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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR120231 A1
(21) P200102850
(22) 15/10/2020
(30) US 62/916359 17/10/2019
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y ARTÍCULOS QUE COMPRENDEN PELÍCULAS MULTICAPA
(57) Las formas de realización de la presente se refieren a películas multicapa y artículos. En un aspecto, una película multicapa comprende al menos una capa externa que comprende al menos 50% en peso de una composición de polietileno que
comprende el producto de reacción de etileno y, opcionalmente, uno o más comonómeros de -olefina, en donde la composición de polietileno se caracteriza por las siguientes propiedades: a. un índice de fusión, I2, de 0,3 a 3,0 g/10 min.; b.
una densidad de 0,950 a 0,965 g/cm3; c. una relación de flujo de fusión, I10 / I2, de 6,3 a 7,5; y d. una distribución de peso
molecular (MWD) de 2,2 a 3,5, en donde la película multicapa tiene un espesor de al menos 2 mil, en donde la película
multicapa comprende al menos 50% en peso de polietileno, en donde la película multicapa exhibe una turbidez superficial
de 13,5% o menos cuando se mide de acuerdo con ASTM 1003-07, y en donde la película multicapa exhibe una velocidad
de transmisión de vapor de agua de 0,7 g-mil/100 in2/día o menos cuando se mide de acuerdo con ASTM F1249-06 a una
temperatura de 38ºC y una humedad relativa de 100%.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) EFFLER, LAWRENCE J. - KARJALA, TERESA P. - ABOELELIA, NERMEEN W. - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - KALIHARI, VIVEK
(74) 884
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120232 A1
(21) P200102851
(22) 15/10/2020
(30) JP 2019-189148 16/10/2019
(51) C07K 16/18, C12N 15/13
(54) UN ANTICUERPO, UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y UN MÉTODO
(57) La presente se refiere a anticuerpos tales como anticuerpos anti-C1s, composiciones farmacéuticas que los comprenden y
métodos para uso de estos. La presente proporciona anticuerpos que comprenden una región de unión a antígeno y una
región constante de anticuerpo, presenta una función de desplazamiento de manera tal que el anticuerpo se une al complejo C1qrs y promueve la disociación de C1q del complejo C1qrs y/o una función de bloqueo, de manera tal que el anticuerpo se une a C1r2s2 e inhibe la unión de C1q a C1r2s2, y se une a C1s de una manera dependiente del pH. La presente proporciona además composiciones farmacéuticas que comprenden uno cualquiera de los anticuerpos y métodos
para tratar a un individuo que presenta una enfermedad o un trastorno mediado por complemento, o para impedir que un
individuo presente de manera potencial una enfermedad o trastorno mediado por complemento, que comprenden la administración de uno cualquiera de los anticuerpos al individuo.
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) KOGA, HIKARU - TERAMOTO, REIJI - METSUGI, SHOUICHI - KAKUZAKI, TARO
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120233 A1
(21) P200102852
(22) 15/10/2020
(30) BR 10 2019 021510-0 14/10/2019
(51) C12N 1/20, C12P 19/04, A61K 39/102
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y PURIFICACIÓN DE POLISACÁRIDO CAPSULAR POLIRRIBOSIL
RIBITOL FOSFATO (PRP) Y USO DEL MISMO
(57) La presente se refiere a procesos involucrados en la producción y purificación del polisacárido capsular Polirribosil Ribitol
Fosfato (PRP) producido por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b (Hib) para la obtención del polisacárido con pureza
y masa molecular adecuados para la posterior formulación de la vacuna conjugada Hib. La presente también se refiere al
uso de polisacárido capsular de polirribosil ribitol fosfato (PRP) para la preparación de vacunas.
(71) INSTITUTO BUTANTAN
AVENIDA VITAL BRASIL, 1500, BUTANTÃ, 05503-900 SÃO PAULO, SP, BR

(72) TAKAGI, MICKIE - CABRERA-CRESPO, JOAQUIN - SIMAS, RODRIGO GABRIEL - GAMA BRAGA, LUCIANO - FERREIRA ALBANI, SILVIA MARIA
(74) 908
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120234 A1
(21) P200102854
(22) 15/10/2020
(51) F23D 14/42, 14/54, 14/64
(54) SOPLETE PARA OXI-CORTE Y PROCEDIMIENTO PARA MECANIZARLO
(57) El soplete para oxi-corte incorpora un regulador de presión (27) para el oxígeno de precalentamiento que permite utilizar
menos presión y flujo de oxígeno para el precalentamiento usando las mismas dos mangueras (16; 17) sin afectar la presión de oxígeno disponible para el corte y sin originar inconvenientes con los arrestallamas. El regulador comprende un
pistón (34) situado en la cámara de salida (33) con una aguja (37) que atraviesa axialmente el asiento de válvula y contactar una cabeza formada en un obturador móvil situado en la cámara de entrada (28). La presión es ajustada con un tornillo
(32) acoplado a un resorte que solicita el pistón. Un procedimiento de siete pasos emplea un torno de precisión para mecanizar un alojamiento para el regulador de presión dentro del cuerpo (14) del soplete.
(71) AMADO, DAMIAN ANGEL
CORRIENTES 3560, P.B., (1651) SAN ANDRÉS, PDO. DE SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) AMADO, DAMIAN ANGEL
(74) 621
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120235 A1
(21) P200102858
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916827 18/10/2019
(51) C07D 231/16, 401/04, 405/04
(54) MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDO 5-BROMO-2-(3-CLORO-PIRIDIN-2-IL)-2H-PIRAZOL-3-CARBOXÍLICO
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), en el que cada uno de R5 - R10 se selecciona
independientemente de hidrógeno y halógeno; y R13 es un ácido orgánico, en donde el método comprende I) formar una
mezcla que comprende A) un compuesto de la fórmula (2), en el que cada uno de R5 - R10 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; R12 se selecciona de éter, éster y nitrilo; y en donde el compuesto de la fórmula (2) se
prepara de acuerdo con un método que comprende i) formar una mezcla que comprende a) un compuesto de la fórmula
(3), en el que R4 es hidrógeno; cada uno de R5 - R10 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en
donde el compuesto de la fórmula (3) se prepara de acuerdo con un método que comprende IA) formar una mezcla que
comprende AA) un compuesto de la fórmula (4), en el que cada uno de R4, R5 y R6 se selecciona independientemente de
hidrógeno y halógeno; en donde al menos uno de R4, R5 y R6 es hidrógeno; y en donde el compuesto de la fórmula (4) se
prepara de acuerdo con un método que comprende ia) formar una mezcla que comprende aa) un compuesto de la fórmula
(5), en el que R14 se selecciona de carbociclo sustituido o no sustituido y heterociclo sustituido o no sustituido; cada uno de
R15, R16 y R17 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en donde al menos uno de R15, R16 y R17 es
un halógeno; bb) un disolvente; y cc) un ácido; y iia) hacer reaccionar la mezcla; BB) un compuesto de la fórmula (6), en el
que cada uno de R7 - R11 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; CC) un disolvente; DD) una base
inorgánica; y EE) opcionalmente un aditivo; y IIA) hacer reaccionar la mezcla; b) un disolvente; c) una base que comprende un compuesto que comprende un metal; y opcionalmente una primera base de amina; d) opcionalmente un aditivo; y e)
opcionalmente una segunda base de amina; y ii) hacer reaccionar la mezcla con un compuesto orgánico; y B) un hidróxido
de metal; y II) hacer reaccionar la mezcla.
Reivindicación 10: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), en el que cada uno de R5 - R10 se selecciona
independientemente de hidrógeno y halógeno; y R13 es un ácido orgánico, en donde el método comprende I) formar una
mezcla que comprende A) un compuesto de la fórmula (3), en el que R4 es hidrógeno; cada uno de R5 - R10 se selecciona
independientemente de hidrógeno y halógeno; y en donde el compuesto de la fórmula (3) se prepara de acuerdo con un
método que comprende i) formar una mezcla que comprende a) un compuesto de la fórmula (4), en el que cada uno de R4,
R5 y R6 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; en donde al menos uno de R4, R5 y R6 es hidrógeno;
y en donde el compuesto de la fórmula (4) se prepara de acuerdo con un método que comprende IA) formar una mezcla
que comprende AA) un compuesto de la fórmula (5), en el que R14 se selecciona de carbociclo sustituido o no sustituido y
heterociclo sustituido o no sustituido; cada uno de R15, R16 y R17 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en donde al menos uno de R15, R16 y R17 es un halógeno; BB) un disolvente; y CC) un ácido; y IIa) hacer reaccionar la mezcla; b) un compuesto de la fórmula (6), en el que cada uno de R7 - R11 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; c) un disolvente; d) una base inorgánica; y e) opcionalmente un aditivo; y ii) hacer reaccionar la mezcla; B) un disolvente; C) una base que comprende un compuesto que comprende un metal; y opcionalmente una primera
base de amina; D) opcionalmente un aditivo; y E) opcionalmente una segunda base de amina; y II) hacer reaccionar la
mezcla con un compuesto que contiene carbonilo.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD.
77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG

(72) WRIGHT, JAMES - FREUDENBERGER, JOHN HERBERT - CHEN, YUZHONG
(74) 464
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120236 A1
(21) P200102859
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916832 18/10/2019
US 62/931310 06/11/2019
(51) C07D 401/04, 405/04, 231/16
(54) MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ÁCIDO 5-BROMO-2-(3-CLORO-PIRIDIN-2-IL)-2H-PIRAZOL-3-CARBOXÍLICO
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), en donde cada uno de R5 - R10 se selecciona
independientemente de hidrógeno y halógeno; y R13 es un ácido orgánico, el método comprende I) formar una mezcla que
comprende A) un compuesto de la fórmula (2), en donde cada uno de R5 - R10 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; R12 se selecciona de éter, éster y nitrilo; y en donde el compuesto de la fórmula (2) se prepara de
acuerdo con un método que comprende i) formar una mezcla que comprende a) un compuesto de la fórmula (3), en donde
R4 es hidrógeno; cada uno de R5 - R10 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en donde el compuesto de la fórmula (3) se prepara de acuerdo con un método que comprende IA) formar una mezcla que comprende AA)
un compuesto de la fórmula (4), en donde cada uno de R4, R5 y R6 se selecciona de hidrógeno y halógeno; en donde por
lo menos uno de R4, R5 y R6 es hidrógeno; y en donde el compuesto de la fórmula (4) se prepara de acuerdo con un método que comprende ia) formar una mezcla que comprende aa) un compuesto de la fórmula (5), en donde R14 se selecciona
de arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, carbociclo sustituido o no sustituido y heterociclo
sustituido o no sustituido; cada uno de R15, R16 y R17 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en
donde por lo menos uno de R15, R16 y R17 es un halógeno; bb) un solvente; y cc) una base inorgánica; y iia) hacer reaccionar la mezcla; BB) un compuesto de la fórmula (6), en donde cada uno de R7 - R11 se selecciona independientemente de
hidrógeno y halógeno; CC) un solvente; DD) una base inorgánica; y EE) opcionalmente un aditivo; y IIA) hacer reaccionar
la mezcla; b) un solvente; c) un compuesto orgánico; d) un compuesto que comprende un metal; y e) opcionalmente un
aditivo; y ii) hacer reaccionar la mezcla; y B) un hidróxido de metal; y II) hacer reaccionar la mezcla.
Reivindicación 18: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), en donde cada uno de R5 - R10 se selecciona
independientemente de hidrógeno y halógeno; y R13 es un ácido orgánico, el método comprende I) formar una mezcla que
comprende A) un compuesto de la fórmula (3), en donde R4 es hidrógeno; cada uno de R5 - R10 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en donde el compuesto de la fórmula (3) se prepara de acuerdo con un método
que comprende i) formar una mezcla que comprende a) un compuesto de la fórmula (4), en donde cada uno de R4, R5 y R6
se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; en donde por lo menos uno de R4, R5 y R6 es hidrógeno; y en
donde el compuesto de la fórmula (4) se prepara de acuerdo con un método que comprende IA) formar una mezcla que
comprende AA) un compuesto de la fórmula (5), en donde R14 se selecciona de arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo
sustituido o no sustituido, carbociclo sustituido o no sustituido y heterociclo sustituido o no sustituido; cada uno de R15, R16
y R17 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en donde por lo menos uno de R15, R16 y R17 es un
halógeno; BB) un solvente; y CC) una base inorgánica; y IIa) hacer reaccionar la mezcla; b) un compuesto de la fórmula
(6), en donde cada uno de R7 - R11 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; c) un solvente; d) una base inorgánica; y e) opcionalmente un aditivo; y ii) hacer reaccionar la mezcla; B) un compuesto que contiene carbonilo; C)
un solvente; D) un compuesto que comprende un metal; y E) opcionalmente un aditivo; y II) hacer reaccionar la mezcla.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD.
77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG

(72) XU, ZHIJIAN - MAO, JIANHUA - CHEN, LIANG - CAO, YANCHUN
(74) 464
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120237 A1
(21) P200102862
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916840 18/10/2019
US 62/982248 27/02/2020
(51) C07D 401/04, 405/04, 231/16
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DEL ÁCIDO 5-BROMO-2-(3-CLORO-PIRIDIN-2-IL)-2H-PIRAZOL-3-CARBOXÍLICO
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), en donde cada uno de R5 - R10 se selecciona
independientemente de hidrógeno y halógeno; y R13 es un ácido orgánico, el método comprende I) formar una mezcla que
comprende A) un compuesto de la fórmula (2), en donde cada uno de R5 - R10 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; R12 se selecciona de éter o éster; y en donde el compuesto de la fórmula (2) se preparar de acuerdo
con un método que comprende i) formar una mezcla que comprende a) un compuesto de la fórmula (3), en donde cada
uno de R4 - R10 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y en donde por lo menos uno de R4, R5 y R6
es hidrógeno; b) un primer solvente; c) un segundo solvente; d) un compuesto que comprende un metal; y e) opcionalmente un aditivo; y ii) hacer reaccionar la mezcla; y B) un hidróxido de metal; y II) hacer reaccionar la mezcla.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD.
77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG

(72) XU, ZHIJIAN - MAO, JIANHUA - LIU, XIN - CAO, YANCHUN
(74) 464
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

12

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

(10) AR120238 A1
(21) P200102863
(22) 16/10/2020
(30) IN 201921042520 19/10/2019
(51) C01B 25/14, C07F 9/24, A01N 57/28
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE CLORURO DE TIOFOSFORILO Y ACEFATO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de cloruro de tiofosforilo que comprende hacer reaccionar tricloruro de
fósforo con azufre, en cloruro de tiofosforilo, en presencia de una base.
Reivindicación 12: Un proceso para la preparación de acefato que comprende la reacción de tricloruro de fósforo y azufre
en cloruro de tiofosforilo en presencia de una base para obtener cloruro de tiofosforilo.
(71) UPL LIMITED
UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA (EAST), MUMBAI, MAHARASHTRA 400 051, IN

(72) SHROFF, RAJJU DEVIDAS - PRASAD, VIC - DESAI, AMUL MANUBHAI - WANKHADE, GOPALRAO ATUL - KATARIA,
LILARAM KAMAL - TIWARI, RAJ KUMAR - ARORA, RAJ KUMAR
(74) 637
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120239 A1
(21) P200102864
(22) 16/10/2020
(30) EP 19203842.0 17/10/2019
(51) C07K 1/14, C12P 21/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIAL DE LA SUPERFICIE DE CÉLULAS VEGETALES
(57) La presente se refiere a un procedimiento para desprender el material expresado de la superficie o del apoplasto de las
células vegetales, en el que las células vegetales se tratan en un medio líquido con un rotor-estator, en el que el calor específico del estator del rotor introducido por rotación del rotor es como máximo de 3 kJ por kg del medio líquido y por g/l de
masa seca de las células vegetales y la producción de calor específico introducida en el medio es como máximo de 1,5 kJ
por kg del medio líquido por minuto y por g/l de masa seca de las células vegetales.
(71) ELEVA GMBH
HANS-BUNTE-STRASSE 19, D-79108 FREIBURG, DE

(72) JAHN, BERENGAR - NIEDERKRÜGER, HOLGER - KOCH, JONAS - BUSCH, ANDREAS - SCHAAF, ANDREAS
(74) 2382
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120240 A1
(21) P200102865
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916836 18/10/2019
US 62/931320 06/11/2019
(51) C07D 231/16, 401/04, 405/04
(54) MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDO 5-BROMO-2-(3-CLORO-PIRIDIN-2-IL)-2H-PIRAZOL-3-CARBOXÍLICO
(57) En el presente documento, se describen métodos para sintetizar ácido 5-bromo-2-(3-cloro-piridin-2-il)-2H-pirazol-3carboxílico a partir de pirazol o derivados de pirazol. También se describen en el presente documento intermedios de
reacción.
Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), en el que cada uno de R5 - R10 se selecciona,
de modo independiente, de hidrógeno y halógeno; y R13 es un ácido orgánico, en donde el método comprende I) formar
una mezcla que comprende A) un compuesto de la fórmula (2), en donde R4 es hidrógeno; y cada uno de R5 - R10 se selecciona, de modo independiente, de hidrógeno y halógeno; B) un compuesto que contiene carbonilo; C) un disolvente; D)
un compuesto que comprende un metal; y E) opcionalmente un aditivo; y II) hacer reaccionar la mezcla.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD.
77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG

(72) XU, ZHIJIAN - MAO, JIANHUA - LIU, XIN - CAO, YANCHUN
(74) 464
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120241 A1
(21) P200102866
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916840 18/10/2019
US 62/982248 27/02/2020
(51) C07D 231/16, 401/04, 405/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL ÁCIDO 5-BROMO-2-(3-CLORO-PIRIDIN-2-IL)-2H-PIRAZOL-3CARBOXÍLICO
(57) En el presente se describen procedimientos para sintetizar el ácido 5-bromo-2-(3-cloro-pirazol-2-il)-2H-pirazol-3-carboxílico
a partir de pirazol o derivados de pirazol. En la presente también se describen compuestos intermedios de la reacción.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde R5 es hidrógeno; cada uno de R6 y R10 es independientemente un halógeno; cada uno de R7 - R9 se selecciona independientemente de hidrógeno y halógeno; y R12 es nitrilo.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD.
77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG

(72) XU, ZHIJIAN - MAO, JIANHUA - LIU, XIN - CAO, YANCHUN
(74) 464
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120242 A1
(21) P200102867
(22) 16/10/2020
(30) US 62/915998 16/10/2019
(51) B65D 71/14, 71/18, 71/20, 71/32, 71/34
(54) CAJA DE CARTÓN Y TROQUEL PARA LA MISMA
(57) Aspectos de la divulgación se relacionan con una caja de cartón para empaquetar una pluralidad de artículos y con un
troquel para formar el portador. La caja de cartón comprende una pluralidad de paneles incluyendo un panel lateral y un
panel tipo talón conectado de manera articulada al panel lateral mediante una línea de plegado. La caja de cartón comprende una pluralidad de aberturas receptoras inferiores incluyendo aberturas primera y segunda. Cada una de las aberturas primera y segunda está formada en parte en el panel lateral y en parte en el panel tipo talón. La primera abertura tiene
un primer ancho máximo medido a lo largo de una línea imaginaria paralela a la línea de plegado. La segunda abertura
tiene un segundo ancho máximo medido a lo largo de una extensión imaginaria de la línea de plegado. El segundo ancho
máximo es mayor que el primer ancho máximo.
(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US

(72) MATSUBA, YOKO
(74) 2163
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120243 A1
(21) P200102869
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916965 18/10/2019
US 17/070476 14/10/2020
(51) A01N 25/02, 25/34, 33/12, A01P 1/00
(54) SUSTRATO LIMPIADOR CON PROPIEDAD DESINFECTANTE RESIDUAL
(57) Se proporciona una toallita que tiene una propiedad o eficacia desinfectante residual. Una toallita que tiene una propiedad
desinfectante residual proporciona una reducción logarítmica de bacterias igual o superior a 5 incluso después de múltiples toques. La toallita tiene un sustrato y una formulación líquida que tiene una propiedad desinfectante residual aplicada
al sustrato. La formulación líquida está presente en una relación de peso de formulación líquida a peso de sustrato en un
intervalo de 1:1 a 10:1. De preferencia, la relación del peso de la formulación líquida al peso de la toallita es 4:1 o < 4: 1.
(71) MICROBAN PRODUCTS COMPANY
11400 VANSTORY DRIVE, HUNTERSVILLE, NORTH CAROLINA 28078, US

(72) SLOAN, GINA PARISE - LAN, TIAN - LI, SIQI
(74) 884
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120244 A1
(21) P200102870
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916062 16/10/2019
(51) C07D 207/04, 471/04, A61K 31/4375, A61P 1/00
(54) INHIBICIÓN DE INTEGRINA 47 HUMANA
(57) Moléculas pequeñas antagonistas de la integrina humana 47, y métodos para usarlas en el tratamiento de varias enfermedades y afecciones.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde Ra, Rb, y Rc se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consiste en H, Me, haluro, CF3, C(H)F2, C(F)H2, y -C1-5alquilen-N-(Rx)(Ry); con la condición
de que al menos uno de Ra, Rb, y Rc es -C1-5alquilen-N-(Rx)(Ry); Rx y Ry se seleccionan en forma independiente entre el
grupo que consiste en H y C1-6-alquilo sustituido o no sustituido; o Rx y Ry tomados junto con el N al que están unidos forman un anillo de 4 - 6 miembros; R1 es metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, n-butilo, iso-butilo, sec-butilo, o t-butilo; R2 es el
compuesto de fórmula (2); R3a y R3b se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consiste en H, C1-5-alquilo,
C3-6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros sustituido o no sustituido, -OH, -CN, haluro, CF3, C(H)F2, C(F)H2, -C13a
y R3b no son ambos H;
4-alcoxi, -OCF3, y C1-4-alquilen-C1-4-alcoxi sustituido o no sustituido; con la condición de que R
3c
3d
4
5a
5e
5b
5c
R , y R son H; R es H; R , y R son en forma independiente metilo; R , y R se seleccionan en forma independiente
entre el grupo que consiste en H, CN, haluro, CF3, C(H)F2, C(F)H2, C1-5-alquilo sustituido o no sustituido, C3-6-cicloalquilo
sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros sustituido o no sustituido, hidroxilo, y C1-4-alcoxi; R5d es H; y
donde el compuesto de fórmula (1) se selecciona entre el grupo que consiste en: a. ácido (S)-3-(4,5-difluoro-2’,6’-dimetil[1,1’-bifenil]-3-il)-3-((S)-2-(5-(2-(3-fluoroazetidin-1-il)etil)-4-metil-2-oxopiridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)propanoico;
b.
ácido
(S)-3-((S)-2-(5-(2-(azetidin-1-il)etil)-2-oxo-4-(trifluorometil)piridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)-3-(4-fluoro-2’,6’dimetil-5-(trifluorometil)-[1,1’-bifenil]-3-il)propanoico;
c.
ácido
(S)-3-((S)-2-(5-(2-(azetidin-1-il)etil)-2-oxo-4(trifluorometil)piridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)-3-(3’,4-difluoro-2’,5,6’-trimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)propanoico; d. ácido (S)-3((S)-2-(5-(2-(azetidin-1-il)etil)-2-oxo-4-(trifluorometil)piridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)-3-(4-fluoro-3’-metoxi-2’,5,6’trimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)propanoico;
e.
ácido
(S)-3-(4,4’-difluoro-2’,5,6’-trimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3-((S)-2-(5-(2(dimetilamino)etil)-2-oxo-4-(trifluorometil)piridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)propanoico; f. ácido (S)-3-(5-cloro-4-fluoro2’,6’-dimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3-((S)-2-(5-(2-(3-metoxiazetidin-1-il)etil)-2-oxo-4-(trifluorometil)piridin-1(2H)-il)-4metilpentanamido)propanoico; g. ácido (S)-3-((S)-2-(5-(2-(dimetilamino)etil)-2-oxo-4-(trifluorometil)piridin-1(2H)-il)-4metilpentanamido)-3-(4-fluoro-2’,4’,5,6’-tetrametil-[1,1’-bifenil]-3-il)propanoico; h. ácido (S)-3-(4,4’-difluoro-2’,5,6’-trimetil[1,1’-bifenil]-3-il)-3-((S)-2-(3-(difluorometil)-5-(2-(dimetilamino)etil)-2-oxopiridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)propanoico; i.
ácido (S)-3-((S)-2-(5-(2-(dimetilamino)etil)-4-metil-2-oxopiridin-1(2H)-il)-5-metilhexanamido)-3-(4-fluoro-2’,5,6’-trimetil-[1,1’bifenil]-3-il)propanoico; j. ácido (S)-3-(4-fluoro-2’,5,6’-trimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3-((S)-2-(3-fluoro-5-(2-(3-fluoroazetidin-1il)etil)-2-oxopiridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)propanoico; y k. ácido (S)-3-(4-fluoro-2’,5,6’-trimetil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3-((S)2-(3-fluoro-5-(2-((R)-3-fluoropirrolidin-1-il)etil)-2-oxopiridin-1(2H)-il)-4-metilpentanamido)propanoico; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) MORPHIC THERAPEUTIC, INC.
35 GATEHOUSE DRIVE A2, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) BURSAVICH, MATTHEW G. - CUI, DAN - DOWLING, JAMES E. - HAHN, KRISTOPHER N. - HARRISON, BRYCE A. LIN, FU-YANG - LIPPA, BLAISE S. - ROGERS, BRUCE N. - TROAST, DAWN M. - ZHONG, CHENG - KONZE, KYLE D. GERASYUTO, ALEKSEY I. - KIM, BYUNGCHAN - RAFI, SALMA - DAY, TYLER - HICKEY, EUGENE - HOUANG, EVELYNE - ZAHLER, ROBERT
(74) 627
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120245 A1
(21) P200102871
(22) 16/10/2020
(30) PCT/CN2019/114657 31/10/2019
(51) C08G 18/10, C09J 125/04, 133/00, 133/10, 175/00, 175/04, 5/06, 7/00
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA
(57) Se proporciona una composición adhesiva. La composición adhesiva para una aplicación de bolsa con cierre, que comprende los siguientes componentes: (a) una mezcla de una dispersión de poliuretano con emulsión acrílica, en donde la
dispersión de poliuretano comprende un producto de reacción con un peso seco en función del peso seco total de la dispersión de poliuretano de 30% a 50% de un diisocianato monomérico, de 45% a 69% de un poliol polimérico y de 1% a
15% de tensioactivo iónico, la dispersión de poliuretano tiene una Tg de -15ºC a 15ºC, y la emulsión acrílica tiene una Tg
de -10ºC a 25ºC, y en donde la relación en peso de la dispersión de poliuretano y la emulsión acrílica es de 15:85 a 85:15,
(b) un poliisocianato.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) BAI, CHENYAN - XUE, YIN - ZHU, JIANLIANG - YING, LEI - WANG, XINHONG
(74) 884
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120246 A1
(21) P200102872
(22) 16/10/2020
(30) US 62/915771 16/10/2019
(51) C07D 241/00, 263/02, 263/30, A61K 31/42, 31/422, 31/4985, A61P 35/00, 37/00
(54) AMINAS HETEROARIL-BIFENILAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES POR PD-L1
(57) Se proporcionan compuestos que son útiles como inmunomoduladores. Los compuestos tienen la fórmula (1) incluidos
estereoisómeros y sales farmacéuticamente aceptables de estos, donde R2a, R2b, R3, R3a, R4, R6, R7, R8, A, Z, X1 y n son
como se definen en el presente documento. Además se describen métodos relacionados con la preparación y el uso de
dichos compuestos, así como las composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal, un profármaco o un bioisóstero farmacéuticamente aceptable
de este, caracterizado porque: A es un grupo heteroarilo de 5 a 10 miembros que no está sustituido o está sustituido con
uno a cinco miembros seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C11
3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, OH y CN; X es alquileno C1-3, que no está sustituido o está sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-2 y CO2H; R2a y R2b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, -Y, -X2-CO2Ra, -X2-ORa, -X2-NRaRb, -X2-C(O)NRaRb,
-X2-SO2Ra, -X2-SO2NRaRb, -X2-SO3Ra y -X2-Y donde cada X2 es alquileno C1-6 y cualquier alquilo C1-8 o alquileno C1-6, no
está sustituido o está sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente del grupo que consiste en
OH, SO2NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, PO3H2, CO2-alquilo C1-8 y CO2H, y cada Y se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, heterociclilo C4-8 y 5 a 6 miembros de heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en oxo, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxialcoxi C1-4, SO2NH2, C(O)NH2, -C(O)NHOH, PO3H2,
CO2-alquilo C1-8, SO3H y CO2H; o R2a y R2b se combinan para formar un anillo de 4 a 9 miembros o un anillo espirocíclico,
que tiene de cero a dos vértices del anillo de heteroátomos adicionales seleccionados de O, N y S; donde el anillo que
formado por la combinación de R2a y R2b no está sustituido o está sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en oxo, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, -X3-CO2Ra, -X3-ORa, -X3NRaRb, -X3-C(O)NRaRb, -X3-SO2Ra, -X3-SO2NRaRb, y -X3-SO3Ra; donde X3 es un enlace o alquileno C1-6; R3 y R4 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, CN, CH3, OCH3, CH2CH3 y CF3; el subíndice n es
0, 1, 2 ó 3; cada R3a se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, alquenilo C2-3 y CN; R6, R7 y R8 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que
consiste en H, F, Cl, CN, CH3, OCH3, CH2CH3 y CF3; Z es un anillo heteroarilo bicíclico fusionado, no sustituido o sustituido con uno a tres Rc; cada Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3b
6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquileno C1-6-CO2H y alquileno C1-6-SO3H; cada R se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquileno C1-6-CO2H, y alquileno C1-6-SO3H, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente de OH, SO2NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, PO3H2, CO2-alquilo C1-8 y CO2H; y Ra y Rb, cuando están unidos al mismo átomo de nitrógeno, se combinan opcionalmente para formar un anillo de 4 a 8 miembros o un anillo espirocíclico, que no está sustituido o está sustituido con halógeno, OH, SO2NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo CO2C1-8
o -CO2H; cada Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, CN, alquilo C1-6, haloalquilo
C1-6, -Y1, -X4-CO2Ra, -O-X4-CO2Ra, -X4-ORa, -X4-NRaRb, -X4-C(O)NRaRb, -OX4-C(O)NRaRb, -X4-SO2Ra, -X4-SO2NRaRb, -X4SO3Ra y -N(Ra)-X4-CO2Ra, donde cada X4 es un enlace o alquileno C1-6, y cada Y1 se selecciona del grupo que consiste en
C3-6 cicloalquilo y heterociclilo C4-8; y opcionalmente se combinan dos Rc en vértices del anillo adyacentes para formar un
anillo heterocíclico fusionado de 5 ó 6 miembros.
(71) CHEMOCENTRYX, INC.
850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US

(72) FAN, PINGCHEN - LANGE, CHRISTOPHER W. - LUI, REBECCA M. - McMURTRIE, DARREN J. - SCAMP, RYAN J. YANG, JU - ZENG, YIBIN - ZHANG, PENGLIE
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120247 A1
(21) P200102874
(22) 16/10/2020
(30) CN 2019 1 0995340.5 18/10/2019
(51) C07D 413/10, A01N 43/80, A01P 13/00
(54) COMPUESTO DE ISOXAZOLINA CON ACTIVIDAD ÓPTICA Y SU USO
(57) La presente se relaciona con el campo de los herbicidas agronómicos y, en particular, se relaciona con un compuesto de
isoxazolina con actividad óptica y con los usos del mismo. El compuesto de isoxazolina con actividad óptica se muestra en
la fórmula (1). Los sustituyentes se describen en la memoria descriptiva. El compuesto de la fórmula (1) que tiene una excelente actividad herbicida, se puede usar para el control de malezas pre y postemergencia, y también se puede usar para
el tratamiento del suelo. El compuesto de la fórmula (1) puede controlar eficazmente diversas malezas de hojas anchas,
malezas de pastos y malezas de Cyperaceae, y pueden controlar diversas malezas resistentes, tales como malezas resistentes a glifosato. Se puede lograr un efecto excelente sobre las malezas aún a una dosis baja. El compuesto ofrece una
buena seguridad para cultivos tales como de maíz, trigo, arroz, soja y remolacha azucarera. El compuesto se puede usar
como un herbicida selectivo en los campos de cultivos agronómicos, y también se puede usar como un herbicida no selectivo en tierras no cultivadas, tierras de barbecho, bosques, huertos y caballones.
Reivindicación 1: Un compuesto de isoxazolina con actividad óptica, caracterizado porque la estructura del compuesto se
muestra en la fórmula (1) en donde: * representa un átomo de carbono asimétrico en la configuración S; R1 se selecciona
entre CH3 o NH2; R2 se selecciona entre C1-4 alquilo o C1-4 haloalquilo; R3 y R4 se seleccionan respectivamente entre hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo o C1-6 alcoxi; R5 se selecciona entre hidrógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo o fenilo sustituido de manera independiente con 1 - 4 de los siguientes sustituyentes: halógeno, CN, NO2,
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio o C1-6 alquilsulfonilo; R6 se selecciona entre C1-6 alquilo-CO2R7, CO2R7 o CONR8R9; R7 se selecciona entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 alquinilo, C1-6 alcoxiC1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarboniloC1-4 alquilo, C1-6 alquilcarboniloxiC2-4 alquilo y bencilo, furilideno,
tiazometileno, tetrahidrofuranmetileno o piridinmetileno, que no está sustituido o está sustituido adicionalmente con 1 - 4
grupos que se seleccionan de manera independiente entre los que siguen: halógeno, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C1-8 alcoxicarbonilo, C1-8 alquiltio o C1-8 alquilsulfonilo; R8 y R9 se seleccionan respectivamente entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo o C1-4 alcoxicarboniloC1-4 alquilo.
(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD.
Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN

(72) MA, HONGJUAN - CUI, DONGLIANG - YANG, JICHUN - GUAN, AIYING - WU, QIAO - WU, ENMING - LIU, CHANGLING
(74) 1056
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

22

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

(10) AR120248 A1
(21) P200102875
(22) 16/10/2020
(30) US 62/915779 16/10/2019
US 63/042796 23/06/2020
US 63/057460 28/07/2020
(51) C07D 239/52, 263/02, 263/30, A61K 31/42, 31/422, 31/495, A61P 35/00, 37/00
(54) AMIDAS HETEROARIL-BIFENILAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES POR PD-L1
(57) Se proporcionan compuestos que son útiles como inmunomoduladores. Los compuestos tienen la fórmula (1) incluidos
estereoisómeros y sales farmacéuticamente aceptables de estos, donde R2a, R2b, R3, R3a, R4, R6, R7, R8, A, Z, X1 y n son
como se definen en el presente documento. Además se describen métodos relacionados con la preparación y el uso de
dichos compuestos, así como las composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal, un profármaco o un bioisóstero farmacéuticamente aceptable
de este, caracterizado porque: A es un grupo heteroarilo de 5 a 10 miembros que no está sustituido o está sustituido con
uno a cinco miembros seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C11
3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, OH y CN; X es alquileno C1-3, que no está sustituido o está sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-2 y CO2H; R2a y R2b se seleccionan cada uno
independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, -Y, -X2-CO2Ra, -X2-ORa, -X2-NRaRb, -X2C(O)NRaRb, -X2-SO2Ra, -X2-SO2NRaRb, -X2-SO3Ra y -X2-Y donde cada X2 es alquileno C1-6 y cualquier alquilo C1-8 o alquileno C1-6, no está sustituido o está sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente del grupo que
consiste en OH, SO2NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, PO3H2, CO2-alquilo C1-8, y cada CO2H, y cada Y se selecciona del grupo
que consiste en cicloalquilo C3-6, heterociclilo C4-8 y 5 a 6 miembros de heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en oxo, OH,
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxialcoxi C1-4, SO2NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo CO2C1-8, SO3H y CO2H; o R2a y R2b se combinan para formar un anillo que tiene de 4 a 9
miembros o anillo espirocíclico, que tiene de cero a dos heteroátomos más en los vértices del anillo, lo que se seleccionan
entre O, N y S; donde el anillo formado por combinación de R2a y R2b puede o no estar sustituido con 1 a 4 sustituyentes
que se seleccionan de manera independiente del grupo que consiste en oxo, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, hidroxialquilo C13
a
3
a
3
a b
3
a b
3
a
3
a b
3
b
a
3
a
3
8, -X -CO2R , -X -OR , -X -NR R , -X -C(O)NR R , -X -SO2R , -X -SO2NR R , -X -N(R )SO2R y -X -SO3R , donde X es
un enlace o un alquileno C1-6; R3 y R4 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, F, Cl,
CN, CH3, OCH3, CH2CH3 y CF3; el subíndice n es 0, 1, 2 ó 3; cada R3a se selecciona independientemente del grupo que
consiste en H, F, Cl, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, alquenilo C2-3 y CN; R6, R7 y R8 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, CN, CH3, OCH3, CH2CH3 y CF3; Z se selecciona del
grupo que consiste en: (I) un anillo heterocíclico monocíclico, bicíclico o espirocíclico no aromático, sustituido opcionalmente con uno o dos grupos oxo y sustituido opcionalmente con hasta cuatro Ra y/o Rb; y (II) un anillo heteroarílico monocíclico de 5 ó 6 miembros, sustituido opcionalmente con uno a tres Rc; cada Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquileno C1-6-CO2H y alquileno C1-6SO3H; cada Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo
C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquileno C1-6-CO2H, y alquileno C1-6-SO3H, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente de OH, SO2NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, PO3H2, CO2alquilo C1-8 y CO2H; y Ra y Rb, cuando están unidos al mismo átomo de nitrógeno, se combinan opcionalmente para formar
un anillo de 4 a 8 miembros o un anillo espirocíclico, que no está sustituido o está sustituido con halógeno, OH, SO2NH2,
C(O)NH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo CO2C1-8 o CO2H; cada Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste
en H, halógeno, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -Y1, -X4-CO2Ra, -O-X4-CO2Ra, -X4-ORa, -X4-NRaRb, -X4-C(O)NRaRb, -OX4C(O)NRaRb, -X4-SO2Ra, -X4-SO2NRaRb, -X4-SO3Ra y -N(Ra)-X4-CO2Ra, donde cada X4 es un enlace o alquileno C1-6, y cada
Y1 se selecciona del grupo que consiste en C3-6 cicloalquilo y heterociclilo C4-8; y opcionalmente se combinan dos Rc en
vértices del anillo adyacentes para formar un anillo heterocíclico fusionado de 5 ó 6 miembros.
(71) CHEMOCENTRYX, INC.
850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US

(72) FAN, PINGCHEN - LANGE, CHRISTOPHER W. - LUI, REBECCA M. - McMURTRIE, DARREN J. - SCAMP, RYAN J. YANG, JU - ZENG, YIBIN - ZHANG, PENGLIE
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120249 A1
(21) P200102876
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916749 17/10/2019
US 62/923253 18/10/2019
US 63/082425 23/09/2020
US 63/082899 24/09/2020
(51) C12N 15/861, 5/22, A61K 48/00, A61P 3/00
(54) VECTORES VIRALES ADENO-ASOCIADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK TIPO
C
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y métodos de terapia de gen para tratar, prevenir, y/o curar NPC1. Más
específicamente, la descripción proporciona vectores de virus adeno-asociados (AAV) para el suministro de ácidos nucleicos y ácidos nucleicos (que incluyen casetes de transferencia de AAV) para tratar, prevenir, y/o curar NPC1.
(71) STRIDEBIO, INC.
5 LABORATORY DRIVE, SUITE 1200, RESEARCH TRIANGLE, NORTH CAROLINA 27709, US

(72) McCOY, DANIEL - BERRY, GARRETT - DISMUKE, DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120250 A1
(21) P200102877
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916097 16/10/2019
(51) D06M 11/83, A41D 31/02, 31/04, B32B 15/14, 5/02
(54) MATERIAL DE GESTIÓN DEL CALOR MULTIFUNCIONAL MULTICAPA
(57) Un material de gestión del calor que incluye un género de base que tiene una superficie orientada hacia el exterior y una
superficie orientada hacia el interior; y una pluralidad de elementos de gestión del calor multifuncionales multicapa acoplados a la superficie orientada hacia el exterior del material de base, en donde el material de gestión del calor tiene una emitancia térmica promedio ponderada de menos de 0,8 (u 80%). Los elementos de gestión del calor multifuncionales multicapa incluyen una capa de baja emitancia térmica y una capa de alta absortancia solar.
(71) COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC.
14375 NW SCIENCE PARK DRIVE, PORTLAND, OREGON 97229, US

(72) BECKHAM, HASKELL - JOHNSON, REBECCA LYNN - ANDERSON, DAVID MILTON
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120251 A1
(21) P200102878
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916613 17/10/2019
(51) C12N 15/82, 5/14, C12Q 1/6895, A01H 5/00
(54) MÉTODOS PARA OPTIMIZAR LA EXPRESIÓN DEL TRANSGEN EN PLANTAS
(57) Composiciones y métodos para expresar transgenes de manera óptima en organismos tales como bacterias, plantas, células vegetales, tejidos y semillas. Composiciones que comprenden los casetes y métodos de expresión. Los casetes de expresión o constructos de ADN de la presente pueden usarse para la transformación y expresión en plantas y bacterias, en
donde los métodos convencionales de expresión génica dan como resultado una menor expresión, fenotipos negativos o
un menor rendimiento de la planta.
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US

(72) MOORE, DESMOND ANTOINE - DEBRECHT, ANDREW - SCHOUTEN, LAURA - HARDIN, SHANE - DEYOUNG, BRODY JOHN - ZHANG, SHIRONG - SRIRANGAN, SOUNDARYA - WENCK, ALLAN R. - BAEK, JONGMIN
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120252 A1
(21) P200102879
(22) 16/10/2020
(30) US 62/916749 17/10/2019
US 62/923253 17/10/2019
(51) C12N 15/861, 15/12, 5/10, A61K 35/761, A61P 43/00
(54) CASETE DE TRANSFERENCIA DE AAV
(57) En la presente se describen casetes y plásmidos de transferencia de AAV utilizados en la producción de vectores virales
adenoasociados recombinantes (rAAV). Los casetes y plásmidos descritos comprenden uno o más transgenes que tienen
eficacia terapéutica en la mejora, tratamiento y/o prevención de una o más enfermedades o trastornos, tal como la enfermedad de Niemann-Pick, tipo C1 (NPC1).
(71) STRIDEBIO, INC.
5 LABORATORY DRIVE, SUITE 1200, RESEARCH TRIANGLE, NORTH CAROLINA 27709, US

(72) DISMUKE, DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120253 A1
(21) P200102881
(22) 17/10/2020
(51) A01K 3/00, H05C 1/06
(54) SOBRE ALAMBRE PARA SUJECIÓN DE GANCHOS AISLADORES ELÉCTRICOS POR LOS QUE PASA EL ALAMBRE
DEL CERCO ELÉCTRICO
(57) Surgió de las necesidades presentes en la cría de animales, donde estos se acercan a los postes de alambrados, en ocasiones recostándose sobre los mismos y dañando el alambrado que pasa entre varillas y varillas. Es así que se pensó en
utilizar a la propia varilla como medio sujetador de un sobre alambre que distancie el cerco eléctrico del propio alambrado
y de este modo el animal antes de acercarse o apoyarse en el alambrado lo hace en el cerco eléctrico evitando este que el
animal se acerque a los postes y varillas. El sobre alambre es básicamente el soporte sobre el cual se incorporan los ganchos de material aislante por el cual se sostiene el alambre para cerco eléctrico, estos ganchos pueden estar incorporados
en el proceso de fabricación del sobre alambre o en su defecto pueden incorporarse luego de que se haya conformado el
sobre alambre, por lo que la constitución se basa en un único cuerpo lineal, el cual posee una pluralidad de doblados o
curvados que logran que el elemento lineal que lo constituye tenga una o más extensiones que se alojan en el o los orificio
de una varilla, y una extensión lineal paralela a la varilla que es por la que se colocan los ganchos de material aislante para sujeción del cable para cerco eléctrico. Los elementos constitutivos de nuestra solicitud de patente de presente son: el
elemento lineal con su pluralidad de curvas y/o dobleces; y los ganchos de material aislante de la corriente eléctrica que
se conforman junto al mismo o se incorporan en el mismo sobre alambre. Un ejemplo de esto es; un Sobre Alambre constituido a partir de un elemento lineal el cual posee una pluralidad de extremos que se relacionan formalmente con los orificios existentes de las varillas de los alambrados perimetrales por los que pasa el alambre, siendo el sentido de paso de la
pluralidad de extremos, opuesto o no en el mismo sentido entre sí; y un segmento lineal de longitud paralela a la misma
varilla, estando este segmento vinculado con la pluralidad de extremos por intermedio de extremidades correspondientemente a la misma pluralidad y que vinculan físicamente a cada extremo con cada punto final del segmento paralelo, en
donde este segmento paralelo contiene una pluralidad de ganchos aisladores para cerco eléctrico vinculados a él por forma y traba o en el mismo proceso de conformado en caso de ser por inyección de plástico, siendo el Sobre Alambre, un
inserto de la propia pluralidad de ganchos aisladores conformados por el proceso de inyección de plástico.
(71) PAGANO S.A.
LUIS CANTISANI 30, (6530) CARLOS CASARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PAGANO S.A.
(74) 1117
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120254 A1
(21) P200102886
(22) 19/10/2020
(51) B65D 75/38, 81/38
(54) ENVOLTURA TÉRMICA PARA EMPAQUE
(57) La envoltura térmica para empaque trata de un conjunto de elementos laminares unidos que permite aislar a los alimentos,
fríos o calientes, del exterior para mantener su temperatura y proteger al usuario de la temperatura, humedad y grasitud
del mismo.
(71) MIRAVALLES, JORGE
CORONEL BRANDSEN 3884, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MIRAVALLES, JORGE
(74) 983
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

30

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

(10) AR120255 A1
(21) P200102887
(22) 19/10/2020
(30) US 62/923235 18/10/2019
(51) C07D 213/60, 213/62, A01N 43/40, A01P 3/00
(54) PROCESO DE SÍNTESIS DE PICOLINAMIDAS
(57) La presente tecnología se refiere a procesos, mezclas e intermedios útiles para la preparación de fungicidas de picolinamida. Los compuestos de picolinamida se preparan mediante procesos que incluyen el acoplamiento de un ácido 4metoxi-3-aciloxipicolínico con ésteres clave de 2-amino-L-alaninato derivados de 2-feniletanoles sustituidos.
Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del compuesto de la fórmula (1) en donde Z es CH3CO, CH3CH2CO o
(CH3)2CHCO; del compuesto de la fórmula (2) en donde Z es CH3CO, CH3CH2CO o (CH3)2CHCO; que comprende los pasos de: a) crear una primera mezcla que contiene el compuesto de la fórmula (2), en donde Z es CH3CO, CH3CH2CO o
(CH3)2CHCO, un reactivo de acoplamiento y una base; b) agregar al menos uno de los compuestos de la fórmula (3) y la
fórmula (4) en donde X es Cl, Br, HSO4, H2PO4 o CH3SO3; a la primera mezcla para formar una segunda mezcla; y c) aislar el compuesto de la fórmula (1) de la segunda mezcla.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US

(72) BABIJ, NICHOLAS R. - McCUSKER, ELIZABETH O. - WHITEKER, GREGORY T. - SANE, NEERAJ - TU, SIYU - LI,
XIAOYONG - KLOSOWSKI, DANIEL W. - McGOUGH, PATRICK T. - GUO, MENG - ROBINSON, MATTHEW A. - NISSEN, JEFFREY SCOTT - DAVIS, TYLER - HAO, YAN
(74) 884
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

31

(10) AR120256 A1
(21) P200102890
(22) 19/10/2020
(30) US 62/923869 21/10/2019
US 17/010324 02/09/2020
(51) A01C 14/00, 21/00, 7/00, 7/08, 7/10, A01B 69/00, 79/00
(54) CONTROL DE UNA MÁQUINA AGRÍCOLA EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE ATASCAMIENTO DETECTADA
(57) Una máquina dosificadora dosifica un insumo sobre un campo. Se detecta un atascamiento y se identifica la ubicación
inicial del atascamiento, es decir, el lugar en que comenzó el atascamiento. Un sistema de caracterización de atascamiento identifica las características y un generador de señales de control genera señales de control en función del atascamiento detectado y las características del atascamiento.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) EKHE, SANDEEP - KALE, MANDAR MHALSAKANT - MAHRT, SEAN A. - GRAHAM, WILLIAM DOUGLAS - NEDVED,
PETER R. - WONDERLICH, GRANT J. - CASPER, ROBERT T. - JOSHI, OMKAR
(74) 486
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120257 A1
(21) P200102892
(22) 19/10/2020
(30) US 62/928111 30/10/2019
US 16/918152 01/07/2020
(51) A01B 49/06, 63/00, 63/32, 73/04, A01C 7/20, 21/00
(54) IMPLEMENTO QUE TIENE UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PESO Y MÉTODO PARA HACERLO FUNCIONAR
(57) Un implemento incluye un chasis tiene una sección principal y una sección lateral acoplada de manera pivotante a la sección principal. Una unidad de hilera está montada en la sección lateral del chasis para dosificar un producto a la superficie
del terreno. Un sistema de transferencia de peso transfiere peso desde la sección principal del chasis a la sección lateral
del chasis para aliviar la carga transportada por el conjunto de ruedas principal; Un sistema de carga aerodinámica de la
unidad de hilera aplica una fuerza sobre la unidad de hilera con respecto a la sección lateral del chasis. Un transductor de
presión mide la fuerza aplicada por el sistema de carga aerodinámica de la unidad de hilera y genera una señal indicativa
de la fuerza aplicada. Un sistema de control hace funcionar el sistema de transferencia de peso en respuesta a la señal
del transductor de presión para asistir al sistema de carga aerodinámica de la unidad de hilera. El sistema de control acciona el sistema de transferencia de peso y aplica más fuerza sobre la sección lateral del chasis en respuesta a la señal.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) KINNEY, COLTER W. - WONDERLICH, GRANT J. - STEELE, MICHAEL C.
(74) 486
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120258 A1
(21) P200102893
(22) 20/10/2020
(30) GB 1914949.1 16/10/2019
GB 2010612.6 10/07/2020
(51) A24F 40/50, 40/53, 40/60
(54) SISTEMA QUE COMPRENDE UN SISTEMA DE PROVISIÓN DE AEROSOLES Y UNA COMPUTADORA
(57) Un sistema que comprende un sistema de provisión de aerosoles y una computadora. El sistema de provisión de aerosoles es configurado para generar aerosoles a partir de un material generador de aerosoles. La computadora es configurada
para obtener los datos del comportamiento del usuario relacionados con la cantidad de un ingrediente suministrado por el
material generador de aerosoles a un usuario del sistema de provisión de aerosoles. La computadora entonces determina
el comportamiento por defecto del usuario con respecto a la cantidad del ingrediente a ser suministrado sobre la base de
los datos obtenidos del comportamiento del usuario. La computadora identifica entonces, sobre la base del comportamiento obtenido del usuario, bajo qué condiciones suministrar una notificación al usuario, donde la notificación informa al usuario del comportamiento actual del usuario.
(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB

(72) ROSSER, NICHOLAS - BRUTON, CONNOR - NANDRA, CHARANJIT - RUSHFORTH, DAVID - BAKER, DARRYL - KERSEY, ROBERT - CROSIER, MARK
(74) 627
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

34

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

(10) AR120259 A1
(21) P200102894
(22) 20/10/2020
(30) US 62/924112 21/10/2019
US 63/025753 15/05/2020
(51) C12N 15/861, 15/33, A61K 35/761, 48/00
(54) VARIANTES DE AAV3B CON RENDIMIENTO MEJORADO DE LA PRODUCCIÓN Y TROPISMO HEPÁTICO
(57) En el presente documento se presentan cápsides de AAV y rAAV que las comprenden. En una realización, vectores que
emplean una cápside de AAV descrita exhiben transducción aumentada en un tejido seleccionado en comparación con un
AAV de la técnica anterior.
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3600 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) WILSON, JAMES M. - WANG, QIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120260 A1
(21) P200102895
(22) 20/10/2020
(51) A01K 21/00
(54) TECNOLOGÍA INDICADORA DEL ESTADO DE REPRODUCCIÓN DEL GANADO LECHERO
(57) Un dispositivo de detección de celo bovino incluye una base generalmente rectangular que tiene lados y extremos, la base
que tiene una longitud predeterminada y un ancho predeterminado, y el ancho es menor que la longitud, la base que tiene
un primer lado y un segundo lado. El primer lado de la base tiene una región central que tiene un primer color y las regiones finales que tienen un segundo color. El segundo color es diferente del primer color. Un adhesivo se dispone sobre el
segundo lado de la base para acoplar la base a una vaca o vaquillona. Un recubrimiento removible se dispone sobre el
primer lado de la base. El recubrimiento removible se expone para el contacto con toros o vacas que montan la vaca o vaquillona a la que está unido el dispositivo. El recubrimiento está adaptado para retirarse por la monta de toros y vacas, por
el cual el primer y segundo color son visibles. La exposición del primer color en la región central es un predictor exacto de
activación y celo.
(71) ANDERSON, MARK
303 SOUTH McKAY AVENUE, SPRING VALLEY, WISCONSIN 54767, US

(72) DINGUS, BOYD T. - POHLER, KY GARRETT
(74) 1077
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120261 A1
(21) P200102896
(22) 20/10/2020
(30) US 62/926727 28/10/2019
(51) C08G 18/10, 18/36, 18/62, 18/65, 18/79, B32B 7/12, 27/08, 27/32, 27/34, 27/40, C09J 5/04, 175/04
(54) LAMINADO RECICLABLE
(57) Una composición adhesiva de laminación a base de poliolefinas para su uso en la producción de un material reciclable
mecánicamente, en donde la composición adhesiva incluye una mezcla de: (a) al menos un poliol de poliolefina saturada;
y (b) al menos un compuesto de isocianato multifuncional alifático; un proceso para producir la composición adhesiva anterior; un laminado multicapa reciclable mecánicamente que incluye: (A) al menos una primera capa de sustrato de película;
(B) al menos una segunda capa de sustrato de película; y (C) al menos una capa de la composición adhesiva de laminación a base de poliolefinas anterior; en donde la al menos una primera capa de sustrato de película está unida a la al menos una segunda capa de sustrato de película mediante la capa de composición adhesiva; un proceso para producir el laminado multicapa reciclable mecánicamente anterior; y un artículo de envasado fabricado a partir del laminado multicapa
reciclable mecánicamente anterior.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) GUO, YINZHONG - LI, TUOQI - DEWASTHALE, SUDHANWA - WANG, JIAN - SCHMIDT, THORSTEN
(74) 884
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120262 A2
(21) P200102899
(22) 20/10/2020
(30) US 62/180459 16/06/2015
(51) A61K 39/395, C07K 16/28
(54) ANTICUERPOS MADURADOS POR AFINIDAD Y HUMANIZADOS PARA FCRH5 Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente se refiere a anticuerpos antiFcRH5, incluso anticuerpos anti-FcRH5 que comprenden un dominio de unión a
FcRH5 y un dominio de unión a CD3 (p. ej., anticuerpos biespecíficos dependientes de células T (TDB) de FcRH5) y métodos para su uso.
(62) AR105026A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) HOTZEL, ISIDRO - JUNTTILA, TEEMU T. - LI, JI - SCHEER, JUSTIN - DICARA, DANIELLE - ELLERMAN, DIEGO SPIESS, CHRISTOPH - CARTER, PAUL
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120263 A1
(21) P200102902
(22) 21/10/2020
(51) A01K 3/00
(54) CERCO MÓVIL AUTÓNOMO MODULAR, DELIMITADOR DE ZONAS DE PASTOREO
(57) Cerco móvil autónomo modular, delimitador de zonas de pastoreo que comprende dos estructuras (10, 20) dispuestas
enfrentadas y distanciadas entre sí. Cada estructura (10, 20) es compuesta por lo menos por dos torres desplazables, dispuestas en los extremos de una misma hilera y estructuralmente vinculadas entre sí determinando una hilera desplazable.
Un alambre conductor electrificado (14, 15) es dispuesto entre dichas dos hileras (10, 20) formando un cuadrilátero cerrado que delimita un área cerrada de pastoreo (16). Dichas referidas hileras con dichas torres y el área delimitada por el cerco electrificado es selectivamente desplazable de un predio o lote al subsiguiente, junto con los animales allí retenidos. Dicho cerco electrificado medios separadores (31, 32) del conductor eléctrico (14, 15) del suelo y por lo menos una de las citadas torres a medios tensores (34) del conductor eléctrico.
(71) ROSSI, ANTONIO JUAN
PARAJE MISIONES S/Nº, (6725) CARMEN DE ARECO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

IRRI MANAGEMENT S.A.
SARMIENTO 212, PISO 6º, (1041) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

TIOS S.A.
PARAGUAY 2449, PISO 1º DTO. “F”, (1121) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DELGADO, ROBERTO GABRIEL - SANTOS, GABRIEL OSVALDO - ROSSI, ANTONIO JUAN - PASMAN, MARTÍN FERNANDEZ AROCENA, JUAN MANUEL
(74) 502
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120264 A1
(21) P200102903
(22) 21/10/2020
(30) US 62/924430 22/10/2019
US 62/979827 21/02/2020
(51) E21B 43/20, 43/16, 43/34, C09K 8/54, 8/588
(54) COMPOSICIONES CONCENTRADAS SURFACTANTES PARA TRATAR UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA QUE
CONTIENE HIDROCARBUROS; FORMULACIÓN DE INYECCIÓN; COMPOSICIÓN DE RECUPERACIÓN TERCIARIA;
MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS
(57) La presente revelación hace referencia a surfactantes y métodos utilizados para aumentar la recuperación de hidrocarburos a partir de formaciones subterráneas. Se presentan composiciones surfactantes. En algunas realizaciones, la composición es una mezcla de un surfactante primario sulfonado, agua y co-surfactantes (surfactantes aniónicos, zweteriónicos /
anfóteros, o no-iónicos). También se presentan los métodos para utilizar composiciones surfactantes para recuperar petróleo a partir de formaciones que utilizan procesos tales como la recuperación terciaria de petróleo (IOR) y procesos de
‘flow-back’.
(71) PILOT CHEMICAL CORP.
9075 CENTRE POINTE DR., SUITE 400, WEST CHESTER, OHIO 45069, US

(72) SINGH, ROBIN
(74) 1928
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120265 A1
(21) P200102904
(22) 21/10/2020
(30) EP 19204876.7 23/10/2019
(51) A23C 19/032, 19/097, 19/10, 3/00, 3/08, 9/12, 9/123, 9/127, 9/13, 9/152, A23L 3/3571, 3/358
(54) COMPOSICIÓN BACTERIANA PARA CONTROLAR EL DETERIORO POR HONGOS Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Una composición de cultivo iniciador en tina directo que comprende bacterias del ácido láctico que comprende un transportador de manganeso para fermentar un producto alimenticio y para inhibir o retrasar el crecimiento de
hongos en dicho producto alimenticio, caracterizada porque la composición comprende hasta 600 ppm de manganeso y la
concentración de bacterias del ácido láctico es de al menos 1E + 10 unidades formadoras de colonias/g, en donde, opcionalmente, las bacterias del ácido láctico están libres de superóxido dismutasa, de preferencia libres de superóxido dismutasa de manganeso.
(71) CHR. HANSEN A/S
BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK

(72) VESTERGAARD ANDERSEN, KAREN LISE - DIEMER, SILJA KEJ - GULDAGER, HELLE SKOV - MARVIG NIELSEN,
CECILIE LYKKE - GOEL, ANISHA
(74) 108
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120266 A1
(21) P200102905
(22) 21/10/2020
(30) KR 10-2019-0130935 21/10/2019
(51) C07D 401/12, 401/14, A01N 43/40, 43/713, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS DE NICOTINAMIDA Y COMPOSICIÓN DE HERBICIDAS QUE COMPRENDEN LO MISMO
(57) La presente se refiere a un compuesto de nicotinamida, a un método para prepararlo y a un herbicida que comprende el
compuesto. El compuesto de la presente es útil como herbicida para el tratamiento foliar o del suelo porque tiene una alta
seguridad para el trigo o el maíz y tiene una excelente actividad herbicida contra malezas herbáceas, las malezas de juncia o las malezas de hoja ancha.
Reivindicación 1: Un compuesto de nicotinamida de fórmula química (1) o una de sus sales agroquímicamente aceptables,
en la formula química (1), A es de fórmula (2) ó (3); B es de fórmula (4) ó (5); X es O ó S; Y es O, S, SO, SO2, NH, N-C1-6alquilo, N-C2-6-alquenilo, N-C2-6-alquinilo, NO-C1-6-alquilo, NS-C1-6-alquilo, NS(O)-C1-6-alquilo, N-SO2-C1-6-alquilo, NO-C1-3alquil-arilo o hidroxilamino; Z es N o C-R8; R1 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C22
6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; R es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, C(O)-C1-6-alquilo, C(O)arilo, C(O)heteroarilo o SO2-C1-6-alquilo; R3 o R4 es
cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o cicloalquilo C3-6; R5 es halógeno, alquilo
C1-3 o haloalquilo C1-3; R6 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6,
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-3-alquil-O-C1-3-alquilo o C1-3-alquilo-S-C1-3-alquilo; R7 es alquilo C1-6, haloalquilo
C1-6, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio
C1-6, S(O)-C1-6-alquilo, S(O)-C1-6-haloalquilo, SO2-C1-6-alquilo, SO2-C1-6-haloalquilo, NR9R10, ciano o halógeno, R9 o R10 es
cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; y n o m es cada uno independientemente 0, 1 ó 2.
(71) KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY
141, GAJEONG-RO, YUSEONG-GU, DAEJEON 34114, KR

FARMHANNONG CO., LTD.
24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR

(72) KO, YOUNG KWAN - KIM, EUN AE - LEE, ILL YOUNG - LIM, HEE NAM - CHOI, JUNG SUB - SUH, JEE HEE - KIM,
NACK JEONG - KOO, DONG WAN - KIM, HYUN JIN - YON, GYU HWAN - KIM, JAE DEOK - OH, SEUNGAE - LEE, SOYOUNG - PARK, CHAN YONG - HWANG, YUN KYOUNG - AHN, BYUNG HOON - KIM, AH REUM - HAN, HYE JI PARK, SUNGJUN - CHOI, JUNHYUK - LIM, JISOO - HONG, MI SOOK
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(10) AR120267 A1
(21) P200102906
(22) 21/10/2020
(30) US 62/924210 22/10/2019
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 37/00
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA EL COMPONENTE C3 DEL COMPLEMENTO Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La presente se relaciona con agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARN de hebra doble (ARNhd), contra el gen del
componente C3 del complemento (C3). La presente también se relaciona con métodos para usar dichos agentes de ARNi
para inhibir la expresión de un gen de C3 y con métodos para prevenir y tratar un trastorno asociado con el C3, por ejemplo, enfermedad de las crioaglutininas (CAD), anemia hemolítica por anticuerpos calientes, y hemoglobinuria paroxística
nocturna (PNH), nefritis lúpica (LN), penfigoide ampolloso, pénfigo, por ejemplo, pénfigo vulgar (PV) y pénfigo foláceo
(PF), y glomerulopatía por C3.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) KEATING, MARK - McININCH, JAMES D. - FISHILEVICH, ELANE - YUCIUS, KRISTINA - SOLOMON, SARAH - SCHLEGEL, MARK K. - CASTORENO, ADAM - KAITTANIS, CHARALAMBOS
(74) 627
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(10) AR120268 A1
(21) P200102907
(22) 21/10/2020
(30) US 62/910240 03/10/2019
US 62/910254 03/10/2019
US 62/910271 03/10/2019
US 62/934796 13/11/2019
US 62/934816 13/11/2019
US 62/934826 13/11/2019
(51) A01C 7/20, 5/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS AGRÍCOLAS PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS
(57) Sistemas, métodos y aparatos para ajustar la profundidad de un surco abierto por una unidad de hilera de una sembradora
agrícola. La unidad de hilera incluye un conjunto de ajuste de profundidad de surco configurado para modificar la profundidad del surco. El conjunto de ajuste de profundidad de surco incluye un cuerpo de ajuste de profundidad conectado de
manera pivotante por medio de un pivote a un miembro de bastidor de la unidad de hilera. Un motor eléctrico es operativo
para hacer girar un eje que está acoplado operativamente con el cuerpo de ajuste de profundidad, por lo que la rotación
del eje hace que el cuerpo de ajuste de profundidad se desplace de manera pivotante alrededor del pivote para así cambiar una posición de contacto del cuerpo de ajuste de profundidad con un brazo de rueda niveladora y así cambiar la magnitud del desplazamiento ascendente de la rueda niveladora con respecto a un disco abridor de surco y por lo tanto la profundidad del surco.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) HODEL, JEREMY - SCHILIPF, BEN - SLONEKER, DILLON
(74) 1706
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(10) AR120269 A1
(21) P200102908
(22) 21/10/2020
(30) US 62/910240 03/10/2019
US 62/910254 03/10/2019
US 62/910271 03/10/2019
US 62/934796 13/11/2019
US 62/934816 13/11/2019
US 62/934826 13/11/2019
(51) A01C 7/20, 5/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS AGRÍCOLAS PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS
(57) Sistemas, métodos y aparatos para ajustar la profundidad de un surco abierto por una unidad de hilera de una sembradora
agrícola. La unidad de hilera incluye un conjunto de ajuste de profundidad de surco configurado para modificar la profundidad del surco. El conjunto de ajuste de profundidad de surco incluye un cuerpo de ajuste de profundidad conectado de
manera pivotante por medio de un pivote a un miembro de bastidor de la unidad de hilera. Un motor eléctrico es operativo
para hacer girar un eje que está acoplado operativamente con el cuerpo de ajuste de profundidad, por lo que la rotación
del eje hace que el cuerpo de ajuste de profundidad se desplace de manera pivotante alrededor del pivote para así cambiar una posición de contacto del cuerpo de ajuste de profundidad con un brazo de rueda niveladora y así cambiar la magnitud del desplazamiento ascendente de la rueda niveladora con respecto a un disco abridor de surco y por lo tanto la profundidad del surco.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) HODEL, JEREMY - SCHILIPF, BEN - SLONEKER, DILLON
(74) 1706
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(10) AR120270 A1
(21) P200102909
(22) 21/10/2020
(30) US 62/910240 03/10/2019
US 62/910254 03/10/2019
US 62/910271 03/10/2019
US 62/934796 13/11/2019
US 62/934816 13/11/2019
US 62/934826 13/11/2019
(51) A01C 5/06, 7/20
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS AGRÍCOLAS PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS
(57) Sistemas, métodos y aparatos para ajustar la profundidad de un surco abierto por una unidad de hilera de una sembradora
agrícola. La unidad de hilera incluye un conjunto de ajuste de profundidad de surco configurado para modificar la profundidad del surco. El conjunto de ajuste de profundidad de surco incluye un cuerpo de ajuste de profundidad conectado de
manera pivotante por medio de un pivote a un miembro de bastidor de la unidad de hilera. Un motor eléctrico es operativo
para hacer girar un eje que está acoplado operativamente con el cuerpo de ajuste de profundidad, por lo que la rotación
del eje hace que el cuerpo de ajuste de profundidad se desplace de manera pivotante alrededor del pivote para así cambiar una posición de contacto del cuerpo de ajuste de profundidad con un brazo de rueda niveladora y así cambiar la magnitud del desplazamiento ascendente de la rueda niveladora con respecto a un disco abridor de surco y por lo tanto la profundidad del surco.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) HODEL, JEREMY - SCHILIPF, BEN - SLONEKER, DILLON
(74) 1706
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120271 A2
(21) P200102910
(22) 21/10/2020
(30) US 61/295671 15/01/2010
(51) A01H 5/12, 5/10, C12N 15/82, 15/53, 15/29
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MINIMIZAR LA SÍNTESIS DE NORNICOTINA EN TABACO
(57) Se proveen composiciones y métodos para reducir el nivel de nornicotina y N’-nitrosonornicotina (NNN) en plantas de tabaco y partes de las mismas. Las composiciones comprenden polinucleótidos y polipéptidos aislados para nicotinas demetilasas específicas para la raíz., CYP82E10, y variantes de las mismas, que intervienen en la conversión metabólica de nicotina en nornicotina en estas plantas. Las composiciones de la presente además incluyen plantas de tabaco, o partes de
las mismas, que comprenden una mutación en un gen que codifica una nicotina demetilasa CYP82E10, en tanto la mutación da como resultado una expresión o función reducida de la nicotina demetilasa CYP82E10. Además se proveen semillas de estas plantas de tabaco, o progenie de las mismas, y productos de tabaco preparados a partir de las plantas de tabaco de la misma, o de partes de las mismas o progenie de las mismas. Además se proveen métodos de reducción del nivel de nornicotina, o de reducción de la tasa de conversión de nicotina en nornicotina, en una planta de tabaco, o parte de
la misma. Los métodos comprenden introducir en el genoma de una planta de tabaco una mutación dentro de por lo menos un alelo de cada uno de por lo menos tres genes de nicotina demetilasa, en tanto la mutación reduce la expresión del
gen de nicotina demetilasa, y el primero de estos genes de nicotina demetilasa codifica una nicotina demetilasa específica
de la raíz que interviene en la conversión metabólica de nicotina en nornicotina en una planta de tabaco o una parte de la
misma. Los métodos son de aplicación en la producción de productos de tabaco que poseen niveles reducidos de nornicotina y su metabolito carcinogénico, NNN, y así un potencial carcinogénico reducido para aquellos individuos que consumen
estos productos de tabaco o que están expuestos al humo secundario derivado de estos productos.
(62) AR080636A1
(71) NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
CAMPUS BOX 8210, RALEIGH, NORTH CAROLINA 27695, US
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(10) AR120272 A1
(21) P200102911
(22) 21/10/2020
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Un objeto de la presente divulgación es asegurar una buena sellabilidad en una conexión roscada para tubo de acero de
una construcción de rosca de dos pasos que incluye un sello intermedio y hombros intermedios. El vástago 2 incluye una
parte de sello intermedio 22, una parte roscada macho interior 23, un hombro intermedio 24, una parte de sello intermedio
25 y una parte roscada macho exterior 26. La caja 3 incluye una parte de sello intermedio 32, una parte roscada hembra
interior 33, un hombro intermedio 34, una parte de sello intermedio 35 y una parte roscada hembra exterior 36. El vástago
2 tiene una sección transversal crítica intermedia de vástago STCIV ubicada cerca de un extremo de la primera parte roscada macho 23. La caja 3 tiene una sección transversal crítica de caja STCC ubicada cerca de un extremo de la primera
parte roscada hembra 33 y una sección transversal crítica intermedia de caja STCIC ubicada más cerca de un extremo de
la segunda parte roscada hembra 36. El vástago 2 y la caja 3 satisfacen las siguientes relaciones: ASTCIV + ASTCIC >
ASTCC, y 0.70  ASTCIV / ASTCIC  0.95.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) INOSE, KEITA - SUGINO, MASAAKI - UGAI, SHIN - NAKANO, HIKARI
(74) 952
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(10) AR120273 A1
(21) P200102912
(22) 21/10/2020
(30) US 62/923915 21/10/2019
(51) C07D 513/04, 519/00, A61K 31/433, A61P 33/06
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PARASITARIAS
(57) La presente proporciona un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; un método de
elaboración de los compuestos de la misma, formas sólidas, combinaciones de agentes farmacológicamente activos,
composiciones farmacéuticas y métodos de uso de tales compuestos y formas sólidas de los mismos para tratar o prevenir
enfermedades parasitarias, por ejemplo, malaria.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) Ia en la cual: L es respectiva e independientemente seleccionado entre
NCH3, O y S; Z es respectiva e independientemente seleccionado entre N y CR2; Y1 es respectiva e independientemente
seleccionado entre C(R3)2; O, NR3 y S; R1 es respectiva e independientemente seleccionado entre alquilo -C1-4; hidroxialquilo -C1-4-, alcoxialquilo -C1-4-, haloalquilo -C1-4-, y -X1-cicloalquilo C3-6; R2 es respectiva e independientemente seleccionado entre -hidrógeno, alquilo -C1-4, alcoxi -C1-4, haloalquilo -C1-4-, -halógeno, y un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a
6 miembros saturado que contiene hasta tres heteroátomos seleccionados entre N, S y O, en donde el anillo carbocíclico o
heterocíclico de R2 es insustituido o sustituido con 1 ó 2 alcoxi C1-4; o R1 y un R2 junto con los átomos a través de los cuales R1 y R2 están conectados forman un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros saturado, insaturado o parcialmente insaturado que contiene hasta tres heteroátomos seleccionados entre N, S y O; R3 es respectiva e independientemente seleccionado entre hidrógeno, alquilo C1-4, amino, -X1-R3a, -NH-X1-R3a, alquilo -C1-4 hidroxi sustituido; alquilo C1-4alcoxi C1-4 sustituido; hidroxi, oxo, halo, -X1-CO2H, -X1-CO2NH2, -X1-SO2alquilo C1-4, -X1-SO2N(alquilo C1-4)2, -X1-cicloalquilo C3-6; R3a es
respectiva e independientemente seleccionado entre amino, -CO-alquilo -C1-4, y un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros
saturado, insaturado o parcialmente insaturado que contiene hasta tres heteroátomos seleccionados entre N, NR30, S(O)0-2
y O, en donde el anillo heterocíclico de R3a es insustituido o sustituido con 1 ó 2 hidroxi o amino; o dos R3 cualesquiera
junto con los átomos a través de los cuales los R3 están conectados forman un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6
miembros saturado, insaturado o parcialmente insaturado que contiene hasta tres heteroátomos seleccionados entre N,
NR4, S(O)0-2 y O; en donde el cicloalquilo C3-6 de R3 es insustituido o sustituido con 1 a 4 R4 independientemente seleccionados entre alquilo C1-4, amino, aminoalquilo -C1-4, alcoxi C1-4, hidroxi, -X1CO2R4a, -X1COR4a, -X1C(O)NR4aR4b, -X1cicloalquilo-R4a, R4a y R4b son respectiva e independientemente seleccionados entre hidrógeno, amino, y alquilo -C1-4amino
sustituido; X1 es respectiva e independientemente seleccionado entre un enlace y alquileno C1-4; n es respectiva e independientemente seleccionado entre 0, 1 y 2; m es respectiva e independientemente seleccionado entre 0, 1, 2, y 3; p es
respectiva e independientemente seleccionado entre 0, 1, 2, 3 y 4; o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) BLAQUIERE, NICOLE ALICE - HUANG, RICHARD YICHONG - KIRRANE JR., THOMAS MARTIN . - KORDIKOWSKI,
ANDREAS - MATA, ANNE-CATHERINE - SARKO, CHRISTOPHER RONALD - TAFT, BENJAMIN ROBERT - WALDRON,
GRACE LAMPRECHT - YOKOKAWA, FUMIAKI - ZHU, TINGYING
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120274 A1
(21) P200102913
(22) 21/10/2020
(30) US 62/923963 21/10/2019
US 62/923967 21/10/2019
US 62/923973 21/10/2019
US 62/923975 21/10/2019
US 62/923978 21/10/2019
US 62/923982 21/10/2019
(51) C12M 3/00, 1/04, 1/26, 1/36, 1/42, C12N 5/0784
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL CULTIVO DE CÉLULAS
(57) Sistemas y métodos de cultivo de células que proporcionan una elaboración mejorada de productos inmunoterapéuticos
con mayor escalabilidad, flexibilidad y automatización. Los sistemas de cultivo de células están configurados con cartuchos intercambiables, lo que permite versatilidad y escalabilidad. Los sistemas están configurados para tener múltiples
cámaras de cultivo de células conectadas, lo que permite el procesamiento en paralelo de distintos tipos de células. Cámaras de cultivo de células impermeables a los gases y métodos de generación de células en sistemas cerrados que evitan la contaminación y el error del usuario. Métodos para reciclar medio de cultivo de células que proporcionan una mayor
eficacia.
(71) FLASKWORKS, LLC
165 WALTHAM STREET, NEWTON, MASSACHUSETTS 02465, US

(72) MURTHY, SHASHI K. - KOZBIAL, ANDREW
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

50

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

(10) AR120275 A1
(21) P200102914
(22) 21/10/2020
(30) FR 19 11841 23/10/2019
(51) C02F 1/48, 1/52, 101/30, 103/36
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARACIÓN DE POLÍMEROS EN UN FLUIDO ACUOSO UTILIZANDO PARTÍCULAS
MAGNETIZABLES Y UNA SAL DE CIRCONIO
(57) Un procedimiento para tratar un fluido acuoso que comprende al menos un polímero hidrosoluble que lleva funciones carboxilatos o sulfonatos en la fase acuosa, en donde dicho procedimiento comprende: a) una etapa de puesta en contacto
de dicho fluido acuoso con micropartículas magnetizables de hierro de valencia cero no funcionalizadas por moléculas orgánicas, luego con al menos un agente precipitante de dicho polímero a base de sal de circonio tetravalente para inmovilizar dicho polímero sobre dichas partículas; b) una etapa de separación de dicho fluido acuoso y de dichas partículas sobre
las que se inmoviliza dicho polímero por magnetización, en particular por aplicación de un campo magnético, para producir
un fluido empobrecido en polímeros y un polímero fijado sobre dichas partículas. También un procedimiento de recuperación mejorada de petróleo crudo contenido en un yacimiento geológico, en el que se trata el agua de producción obtenida
mediante dicho procedimiento de tratamiento de un fluido acuoso.
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
1 ET 4 AVENUE DU BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR

(72) DELFORT, BRUNO - BOUVRY, CELINE
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120276 A1
(21) P200102915
(22) 21/10/2020
(30) FR 19 11842 23/10/2019
(51) C02F 1/48
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARACIÓN DE POLÍMEROS EN UN FLUIDO ACUOSO UTILIZANDO PARTÍCULAS
MAGNETIZABLES Y UNA SAL TRIVALENTE DE HIERRO O ALUMINIO
(57) Un procedimiento para tratar un fluido acuoso que comprende al menos un polímero hidrosoluble que lleva funciones carboxilatos o sulfonatos en la fase acuosa, en donde dicho procedimiento comprende: a) una etapa de puesta en contacto
de dicho fluido acuoso con micropartículas magnetizables de hierro de valencia cero no funcionalizadas por moléculas orgánicas, luego con al menos un agente precipitante de dicho polímero a base de sal trivalente de hierro o aluminio para
inmovilizar dicho polímero sobre dichas partículas; b) una etapa de separación de dicho fluido acuoso y de dichas partículas sobre las que se inmoviliza dicho polímero por magnetización, en particular por aplicación de un campo magnético, para producir un fluido empobrecido en polímeros y un polímero fijado sobre dichas partículas. También un procedimiento de
recuperación mejorada de petróleo crudo contenido en un yacimiento geológico, en el que se trata el agua de producción
obtenida mediante dicho procedimiento de tratamiento de un fluido acuoso.
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
1 ET 4 AVENUE DU BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR

(72) DELFORT, BRUNO - BOUVRY, CELINE
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120277 A1
(21) P200102916
(22) 21/10/2020
(30) FR 19 11843 23/10/2019
(51) C09K 8/588, E21B 21/06, C02F 1/68
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE FLUIDO ACUOSO QUE CONTIENE POLÍMEROS UTILIZANDO SALES DE
CIRCONIO Y CARBOXILATOS ALCALINOS
(57) Un procedimiento para tratar un fluido acuoso que comprende al menos un polímero hidrosoluble que porta funciones carboxilatos o sulfonatos en una fase acuosa, donde dicho procedimiento comprende una etapa de puesta en contacto de dicho fluido acuoso con al menos una sal de circonio tetravalente y al menos un carboxilato alcalino seleccionado de citratos
alcalinos o propionatos alcalinos, lo que permite reducir la viscosidad de dicho fluido acuoso, para producir un fluido acuoso que tenga una viscosidad reducida, cercana a la del agua. También un procedimiento para la recuperación mejorada de
petróleo crudo contenido en un yacimiento geológico en el que se trata el agua de producción obtenida mediante dicho
procedimiento de tratamiento de un fluido acuoso.
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
1 ET 4 AVENUE DU BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR

(72) DELFORT, BRUNO - HENAUT, ISABELLE - SINQUIN, ANNE
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120278 A1
(21) P200102917
(22) 21/10/2020
(30) FR 19 11845 23/10/2019
(51) C09K 8/588, C02F 1/68, E21B 21/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA TRATAR UN FLUIDO ACUOSO QUE CONTIENE POLÍMEROS UTILIZANDO SALES TRIVALENTES DE HIERRO O DE ALUMINIO O SALES DIVALENTES DE ZINC Y CARBOXILATOS ALCALINOS
(57) Un procedimiento de tratamiento de un fluido acuoso que comprende al menos un polímero hidrosoluble que porta funciones carboxilatos o sulfonatos en una fase acuosa, donde dicho procedimiento comprende una etapa de puesta en contacto de dicho fluido acuoso con una sal divalente de zinc o una sal trivalente de hierro o de aluminio y al menos un carboxilato alcalino seleccionado de citratos alcalinos o propionatos alcalinos, lo que permite reducir la viscosidad de dicho fluido
acuoso, para producir un fluido acuoso que tenga una viscosidad reducida, cercana a la del agua. También un proceso para la recuperación mejorada de petróleo crudo contenido en un yacimiento geológico en el que se trata el agua de producción obtenida mediante dicho proceso de tratamiento de un fluido acuoso.
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
1 ET 4 AVENUE DU BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR

(72) DELFORT, BRUNO - HENAUT, ISABELLE - SINQUIN, ANNE
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120279 A1
(21) P200102918
(22) 21/10/2020
(30) FR 19 11846 23/10/2019
(51) C02F 1/68, C09K 8/588, E21B 21/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE PRODUCCIÓN CON CITRATOS ALCALINOS O METÁLICOS
(57) Un procedimiento de tratamiento de un fluido acuoso que comprende al menos un polímero hidrosoluble que porta funciones carboxilatos o sulfonatos en una fase acuosa, donde dicho procedimiento comprende una etapa de puesta en contacto de dicho fluido acuoso con al menos un citrato alcalino o metálico, lo que permite reducir la viscosidad de dicho fluido
acuoso, para producir un fluido acuoso que tenga una viscosidad reducida, cercana a la del agua. También se refiere a un
proceso para la recuperación mejorada de petróleo crudo contenido en un yacimiento geológico en el que se trata el agua
de producción mediante dicho proceso de tratamiento de un fluido acuoso.
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
1 ET 4 AVENUE DU BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR

(72) DELFORT, BRUNO - SINQUIN, ANNE - CLAVEAU, JEAN-MARIE
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120280 A1
(21) P200102919
(22) 21/10/2020
(51) A61L 2/18, 2/24
(54) TÓTEM Y DISPENSER SANITIZANTE DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE SENSOR
(57) La presente se refiere a un tótem y dispenser sanitizante de activación automática mediante sensor infrarrojo, autoportante
para la desinfección de manos, diseñado para verter alcohol en gel y alcohol etílico. Es un dispenser pensado y desarrollado para ser utilizado en espacios de fluida circulación de personas principalmente en entradas de locales, colegios, negocios y oficinas. Formado por una estructura y un mecanismo. La estructura tiene un orificio para una o dos manos, tamaño pensado para niños y adultos. El mecanismo está compuesto por un sensor infrarrojo y un timer-rele que se ajusta a
la densidad del líquido a expulsar. El circuito activa la bomba una vez que la persona introduce las manos en el orificio y
se detiene al terminar el tiempo programado. No vuelve a activarse, aunque le persona deje la mano en el orificio, para
que vuelva a prender la bomba, la persona deberá sacar y volver a meter la mano.
(71) CAMPETELLA, AGUSTINA
AV. DE LOS INCAS 3129, PISO 3º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120281 A1
(21) P200102924
(22) 22/10/2020
(30) CN 2019 1 1013581.1 23/10/2019
CN 2020 1 0391788.9 11/05/2020
CN 2020 1 0472859.8 29/05/2020
(51) C07D 271/113, 413/12, 417/12, A01N 43/824, 43/84, A01P 13/00
(54) UN COMPUESTO DE ARILFORMAMIDA QUE CONTIENE ÓXIDO DE AZUFRE QUIRAL O UNA SAL DEL MISMO, MÉTODO DE PREPARACIÓN, COMPOSICIÓN HERBICIDA Y USO DEL MISMO
(57) La presente pertenece al campo técnico de los agroquímicos y se refiere, en particular, a un compuesto de arilformamida
que contiene óxido de azufre quiral o una sal del mismo, un método de preparación, una composición herbicida y un uso
del mismo. El compuesto de arilformamida que contiene óxido de azufre quiral o una sal del mismo presenta la fórmula estructural (1); Z1, y Z2 representan cada uno independientemente nitro, halógeno o ciano, etc.; X representa un resto de
fórmula (2) sustituido o no sustituido, un resto de fórmula (3) sustituido o no sustituido, un resto de fórmula (4) sustituido o
no sustituido, un resto de fórmula (5) sustituido o no sustituido, un resto de fórmula (6) sustituido o no sustituido, un resto
de fórmula (7) sustituido o no sustituido, o un resto de fórmula (8) sustituido o no sustituido; Q representa halógeno, ciano,
cianoalquilo o nitro, etc.; Y representa hidrógeno, etc.; en el que el compuesto tiene ventajas de excelente actividad herbicida, mayor seguridad de los cultivos y especialmente buena selectividad para cultivos clave tales como trigo, arroz, maíz.
Reivindicación 1: Un compuesto de arilformamida que contiene óxido de azufre quiral o una sal del mismo, caracterizado
porque el compuesto presenta la fórmula estructural (1), en donde: Z1, y Z2 representan cada uno independientemente nitro, halógeno, ciano, formilo, tiociano, sulfhidrilo, un grupo que contiene o no halógeno seleccionado entre alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, cicloalquilalquilo y cicloalquenilalquilo, OR1, COR1, COOR1, OCOR1, OCOOR1,
NR3SO2R2, OSO2R2, S(O)mR2, NR3COR1, NR3COOR1, C(O)NR3OR1, SO2OR1, C(O)NR4R5, NR3C(O)NR4R5, OC(O)NR4R5,
SO2NR4R5, C(S)R1, C(S)OR1, C(S)SR2, C(O)SR2, SC(O)R1, SC(S)R1, OC(S)R1, -alquil-C(S)R1, -alquil-C(S)OR1, -alquilC(O)SR1, -alquil-C(S)SR1, -alquil-SC(O)R1, -alquil-OC(S)R1, -alquil-SC(S)R1, -O-alquil-NR4R5, -S-alquil-NR4R5, -alquilOalquil-NR4R5, -alquil-S-alquil-NR4R5, -alquil-(C=S)n-NR4R5, -NH-alquil-NR4R5, -alquil-OR1, -alquil-COR1, -alquil-CO2R1, alquil-OCOR1, -alquil-NR3COR1, -alquil-SO2OR1, -alquil-NR3SO2R2, -alquil-OSO2R2, -alquil-S(O)mR2, -alquil-CONR4R5, alquil-SO2NR4R5, NR4R5, un resto de fórmula (9), P(O)(OR6)2, CH2P(O)(OR6)2, -SO2NR4R5-alquil-S(O)mR2, -alquil-CN, arilo,
heteroarilo, heterociclilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, o heterociclilalquilo; R1, R3, R4, y R5 representan cada uno independientemente hidrógeno, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, alquilo, alquilo halogenado, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, cicloalquilo, cicloalquilo halogenado, alcoxialquilo, cicloalquilalquilo en los que
grupos como se mencionó, cada uno de ellos está sustituido por grupos s seleccionados del grupo que consiste en ciano,
halógeno, nitro, tiociano, OR7, S(O)mR9, NR7R8, NR8OR7, COR7, OCOR7, SCOR7, NR8COR7, CO2R7, COSR7, CONR7R8, y
alcoxialcoxicarbonilo; R2 representa independientemente arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, alquilo, alquenilo,
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, en donde cada uno de los últimos 5 grupos, tal como se los mencionó, está sustituido con grupos s seleccionados del grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, tiociano, OR7, S(O)mR9, NR7R8,
NR8OR7, COR7, OCOR7, SCOR7, NR8COR7, CO2R7, COSR7, CONR7R8, y alcoxialcoxicarbonilo; R6 representa independientemente metilo, o etilo; R7, y R8 representan cada uno independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, o alquinilo; R9
representa independientemente alquilo, alquenilo, o alquinilo; X representa los restos de fórmula (2) - (8), cada uno de los
cuales está sustituido o no sustituido; R11 representa independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo sin
sustituir o sustituido con R13, cicloalquilo sin sustituir o sustituido con R14, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, cicloalquenilo, NH2, aminoacilo, carboxilo, alcoxialcoxicarbonilo, OR15, -alquil-OR15, C(O)R16, -alquilC(O)R16, C(O)OR16, -alquil-C(O)OR16, S(O)mR16, -alquil-S(O)mR16, N(R16)2, C(O)N(R16)2, NHC(O)R17, heterociclilo, heterociclilalquilo, heterocicliloxi, heterociclilcarbonilo, arilo, arilalquilo, ariloxi, arilcarbonilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heteroariloxi, heteroarilcarbonilo; R12 representa independientemente hidrógeno, alquilo sin sustituir o sustituido con R18, cicloalquilo, cicloalquilo halogenado, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, cicloalquenilo, arilo; o, cuando
M es el resto de fórmula (4), -(CH2)4- o -CH=CH-CH=CH- formado por R11 y R12, el átomo de nitrógeno unido a R12 y el
átomo de carbono unido a R11 forman juntos un anillo de 6 miembros; R15 representa independientemente alquilo que está
sin sustituir o sustituido con un sustituyente seleccionado de R21, cicloalquilo, cicloalquilo halogenado, alquenilo, alquenilo
halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, cicloalquenilo o fenilo; R16 representa independientemente alquilo, alquilo halogenado, cicloalquilo, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado o cicloalquenilo; R21 representa independientemente halógeno, ciano, cicloalquilo, hidroxi, sulfhidrilo, alcoxi, C(O)R22, carboxilo, alcoxicarbonilo, alcoxialcoxicarbonilo, -S(O)m-alquilo, heteroarilo, heterociclilo o fenilo que no está sustituido o está sustituido con uno o más grupos
seleccionados independientemente de R23; R17 y R22 representan cada uno independientemente hidrógeno, alquilo o
N(R24)R25; R23 representa independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquilo no sustituido o sustituido por R31, cicloalquilo, cicloalquilo halogenado, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, cicloalquenilo, alquilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, alquilcarbonilo halogenado, cicloalquilcarbonilo halogenado, alcoxicarbonilo, alcoxicarbonilo
halogenado, alquilaminocarbonilo, alquilaminocarbonilo halogenado, bis(alquil)aminocarbonilo, OR32, S(O)mR33, alquilaminosulfonilo, bis(alquil)aminosulfonilo, NH2, alquilamino, bisalquilamino, arilo, heteroarilo, heterociclilo; R24 y R25 representan
cada uno independientemente hidrógeno, alquilo o fenilo; o, la cadena de alquilideno formada por R24 y R25, y el o los átomos de nitrógeno unidos a R24 y R25 juntos forman un anillo de 3 - 7 miembros, dicha cadena de alquilideno contiene opcionalmente un O, S, S(O), S(O)2, NH o N-alquilo y opcionalmente sustituido con un grupo oxo o tio; R13, R14, R18 y R31 re-
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presentan cada uno independientemente halógeno, ciano, nitro, carboxilo, alcoxicarbonilo, alcoxialcoxicarbonilo, S(O)mR41,
OR42, alquilo, alquilo halogenado, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, arilo, heteroarilo, o heterociclilo; R32 representa independientemente hidrógeno, alquilo, alquilo halogenado, cicloalquilo, cicloalquilo halogenado,
alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado o cicloalquenilo; R33 representa independientemente alquilo, alquilo halogenado, cicloalquilo, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado o cicloalquenilo; R41 y
R42 representan cada uno independientemente hidrógeno, alquilo, alquilo halogenado, cicloalquilo, cicloalquilo halogenado, alquenilo, alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, cicloalquenilo, fenilo o bencilo; Q representa halógeno,
ciano, cianoalquilo, nitro, N(R51)2, -alquil-N(R51)2, -alquil-N+(R51)3, CON(R51)2, -alquil-CON(R51)2, alquilo sustituido por amino
y carboxilo, OR52, -alquil-OR52, COR52, COOR52, COSR52, -alquil-COR52, -alquil-COOR52, -alquil-COSR52, -alquil-OCOR52,
Si(R52)3, -alquil-O-Si(R52)3, -alquil-O-N=C(R52)2, S(O)mR53, -alquil-S(O)mR53, alquilo, alquilo halogenado; grupo alquenilo o
alquinilo que no está sustituido o sustituido con al menos un grupo seleccionado entre halógeno, ciano, cicloalquilo, alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, alcoxi, alquilsulfanilo, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo o trialquilsililo; cicloalquilo o cicloalquilalquilo
sustituido o no sustituido; heterociclilo, arilo, heteroarilo, heterociclilalquilo, arilalquilo o heteroarilalquilo sustituidos o no
sustituidos; Y representa hidrógeno, OR54, SR54, COR54, OCOR54, COOR54, CON(R55)2, N(R55)2, NR56COOR54,
NR56CON(R55)2, -alquil-R57, alquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquenilo libre de halógeno o que contiene
halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, arilalquilo sustituido o no sustituido, o heteroarilalquilo sustituido o no sustituido; R57 representa independientemente alquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, CN, OR61, OCOR61, COOR61, COR61, -O-(C=O)-O-R61, OSO2R62, SO2OR61, S(O)mR62,
N(R63)2, CON(R63)2, SO2N(R63)2, NR64COR61, NR64SO2R62, o -O-(C=O)-N(R63)2; R52, R54, y R61 representan cada uno independientemente hidrógeno, alquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquenilo libre de halógeno o que contiene
halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alcoxialquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, heterociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilalquilo sustituido o
no sustituido, heterocicliloxialquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, ariloxialquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, heteroarilalquilo sustituido o no sustituido, o heteroariloxialquilo sustituido o no sustituido; R53 y R62 representan cada uno independientemente alquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquinilo libre de halógeno o que
contiene halógeno, cicloalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alcoxialquilo libre de halógeno o que contiene
halógeno, heterociclilo no sustituido o sustituido, heterociclilalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido,
arilalquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, o heteroarilalquilo sustituido o no sustituido; R51,
R55, R56, R63, y R64 representan cada uno independientemente hidrógeno, nitro, alcoxiaminocarbonilo, trialquilsililo, dialquilfosfonilo, N(R71)2, CON(R71)2, OR71, COR71, CO2R71, COSR71, OCOR71, S(O)mR72, alquilo, alquilo halogenado, alquenilo,
alquenilo halogenado, alquinilo, alquinilo halogenado, cicloalquilo, cicloalquenilo, cicloalquilo halogenado, alcoxialquilo, cicloalquilalquilo, arilo, arilalquilo, ariloxi, ariloxialquilo, arilalquiloxi, arilcarbonilo, arilsulfonilo, heteroarilo, heteroarilalquilo,
heteroariloxi, heterocicliloxialquilo, heteroarilalquiloxi, heteroarilcarbonilo, heteroarilsulfonilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heterocicliloxi, heterocicliloxialquilo, heterociclilalquiloxi, heterociclilcarbonilo, heterociclilsulfonilo, -alquil-NR21-arilo, alquil-NR21-heteroarilo, -alquil-NR21-heterociclilo, en donde cada uno de los últimos 35 grupos, tal como se los mencionó,
está sustituido por 0, 1, 2 ó 3 grupos seleccionados del grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, cianotio, OR71,
S(O)mR72, N(R71)2, NR71OR71, COR71, OCOR71, SCOR72, NR71COR71, NR71SO2R72, CO2R71, COSR71, CON(R71)2 y alcoxialcoxicarbonilo; R71 representa independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo o cicloalquilalquilo;
R72 representa independientemente alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo o cicloalquilalquilo; r representa 0, 1 ó 2; m representa independientemente 0, 1 ó 2; n representa independientemente 0 ó 1; s representa independientemente 0, 1, 2 ó
3.
(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD.
53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN

(72) CUI, QI - ZHAO, DE - PENG, XUEGANG - HUA, RONGBAO - LIAN, LEI
(74) 108
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120282 A1
(21) P200102926
(22) 22/10/2020
(30) GB 1915511.8 25/10/2019
(51) A24F 40/50, 40/90, H02J 7/00
(54) CARGA DE BATERÍAS
(57) Un aparato para un sistema de suministro de aerosol sin combustión que comprende: una unidad de carga configurada
para cargar una batería de dicho sistema de suministro de aerosol; un circuito que comprende un módulo de control, donde el módulo de control emite una primera señal de control que tiene un estado de activación de carga y un estado de
desactivación de carga; y un módulo de protección configurado para desacoplar de dicha batería al circuito cuando la tensión de la batería está por debajo de un primer nivel de umbral. La unidad de carga se configura para cargar la batería a
no ser que la primera señal de control se encuentre en el estado de desactivación de carga.
(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB

(72) VINTOLA, TOMI - MULLIN, MARTIN - ANGELL, TERRY
(74) 627
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120283 A1
(21) P200102927
(22) 22/10/2020
(30) IT 102019000022356 28/11/2019
(51) C08G 18/00
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA
(57) Una composición adhesiva de laminación para su uso en la producción de una estructura laminada para aplicaciones de
retorta que incluye una mezcla de: (A) al menos un componente de isocianato como Componente A; y (B) al menos un
componente reactivo con isocianato como Componente B; en donde el al menos un componente reactivo con isocianato,
el Componente B, comprende (Bi) al menos un polímero de sililo, y (Bii) al menos un compuesto de poliol; y una estructura
laminada elaborada con la composición adhesiva de laminación anterior.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) D’IGNOTI, VINCENZO - WU, JIE - SCHMIDT, THORSTEN - PISONI, PIERLUIGI - DEFILIPPI, GIANCARLO - LI, TUOQI
(74) 884
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120284 A1
(21) P200102928
(22) 22/10/2020
(30) DE 10 2019 131 569.7 22/11/2019
(51) B01J 21/02, 23/70, C08F 8/04
(54) CATALIZADOR ESTABLE FRENTE A ÁCIDO Y FRENTE AL AGUA LIBRE DE CROMO PARA HIDROGENACIONES
(57) La presente se refiere a un catalizador de Cu-Al libre de cromo mejorado para la hidrogenación de grupos carbonilo en
compuestos orgánicos, caracterizado porque el catalizador comprende un porcentaje de zirconio en una cantidad del 0.5
al 30.0% en peso. La presente se refiere además a la preparación del catalizador así como a su uso en la hidrogenación
de grupos carbonilo en compuestos orgánicos.
(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD
ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH

(72) DOERFELT, CHRISTOPH - PFANZELT, MANUEL - BURGFELS, GOETZ - GROSSMANN, FRANK - PILZ, MAURICE
FREDERIC
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120285 A1
(21) P200102930
(22) 22/10/2020
(30) US 62/924657 22/10/2019
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, B65D 75/00, C09D 11/101
(54) ESTRUCTURAS MULTICAPA, BOLSAS ESTABLES Y SUS MÉTODOS
(57) Una estructura multicapa puede incluir una película polimérica a base de polietileno que comprende: una capa de sellado;
al menos una capa intermedia; y una capa de impresión; y una capa externa de tinta o barniz curables por rayos ultravioletas o haz de electrones curados sobre la capa de impresión del sustrato polimérico a base de polietileno, en la que la estructura multicapa tiene una resistencia superficial térmica tal que cuando se aplican barras de sellado a la película polimérica a base de polietileno en ciclos de sellado de no más de 2 segundos y a una temperatura correspondiente a la temperatura de fusión del polietileno, las barras de sellado permanecen libres de polímero.
(71) BRASKEM S.A.
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

TECHNOSOLUTIONS ASSESSORIA LTDA.
ALAMEDA MAMORÉ, 535, ROOM 402, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 06454-040 BARUERI, SP, BR

(72) ANDRADE PADUAN, WILSON - MAIA FARIA, CARLOS AUGUSTO
(74) 1342
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120286 A1
(21) P200102931
(22) 22/10/2020
(30) AU 2019904039 25/10/2019
AU 2020900304 04/02/2020
AU 2020901832 03/06/2020
(51) A01F 7/02, 12/18, 12/40, B02C 13/16, 13/18
(54) CILINDRO PARA PROCESAMIENTO DE MATERIALES Y SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE MATERIALES ASOCIADO AL MISMO
(57) Un sistema de procesamiento de materiales 10 que comprende el cilindro 12, que en adelante también se describe con
una superficie de impacto o de trituración 14 y un eje central 16. La superficie de impacto 14 es impenetrable, es decir que
el material no puede pasar a través de dicha superficie 14, sino que queda contenido por dicha superficie. Un mecanismo
de impacto 18 que está ubicado dentro del cilindro y que gira alrededor del eje central 16. El sistema 10 tiene las aberturas
de entrada 20a y 20b formadas en el cilindro 12 en ubicaciones separadas axialmente a lo largo del eje 16. Hay al menos
una abertura de salida 22 formada en el cilindro 12 en una ubicación intermedia de las entradas 20. El mecanismo de impacto 18 incluye una pluralidad de martillos 52 montados a una barra-eje 52 que rota alrededor del eje 16.
(71) SEED TERMINATOR HOLDINGS PTY LTD.
12 EWEN STREET, KINGSCOTE, SOUTH AUSTRALIA 5223, AU

(72) BERRY, NICHOLAS KANE
(74) 908
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120287 A1
(21) P200102932
(22) 22/10/2020
(30) US 16/662345 24/10/2019
(51) A01D 41/127, 41/14, 61/00
(54) INVERSIÓN CONTROLADA DE CINTA LATERAL PARA CABEZAL DE TIPO DRAPER DE COSECHADORA COMBINADA AGRÍCOLA
(57) Un sistema y método para invertir una dirección de movimiento de una cinta transportadora que se extiende lateralmente
de un cabezal de tipo Draper de una máquina agrícola. El sistema incluye una línea de fluido para suministrar fluido a un
motor que acciona la cinta transportadora que se extiende lateralmente. Una válvula de control de flujo direccional está
conectada a la línea de fluido y es movible entre un primer estado en el cual la válvula de control de flujo direccional está
configurada para suministrar el fluido al motor en una primera dirección de flujo para hacer que el motor mueva la cinta
transportadora que se extiende lateralmente en una primera dirección de movimiento, y un segundo estado en el cual la
válvula de control de flujo direccional está configurada para suministrar el fluido al motor en una segunda dirección de flujo
que es diferente de la primera dirección de flujo para hacer que el motor mueva la cinta transportadora que se extiende lateralmente en una segunda dirección de movimiento que es opuesta a la primera dirección de movimiento.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE 500, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) RICKETTS, JONATHAN - FARLEY, HERBERT - TROWBRIDGE, JEFFREY
(74) 895
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

65

(10) AR120288 A1
(21) P200102934
(22) 23/10/2020
(30) US 62/916180 16/10/2019
US 62/934049 12/11/2019
(51) G01N 1/14, 1/40, 21/78, 35/00, A01C 21/00
(54) SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE AGUA DEL SUELO Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un sistema para recolectar y analizar químicamente muestras de agua extraídas del suelo para medir uno o más analitos
de interés, tales como, en un uso del sistema, niveles de nutrientes del suelo con interés para la agricultura, para aumentar el rendimiento y la calidad de los cultivos. El sistema incluye en general una sonda de recolección de muestras que
comprende un medio filtrante dispuesto de manera que entre en contacto con el suelo cuando se introduce en el mismo y
capturar una muestra de agua del suelo, y un subsistema de procesamiento de muestras acoplado operativamente, formando así en conjunto una estación de muestreo. El subsistema está configurado para recibir y analizar la muestra de
agua. Un controlador programable de la sonda dirige la operación de recolección, procesamiento y análisis químico de
muestras in situ. Una matriz en red de sondas de muestreo dispersas por todo el lote se puede comunicar de manera
inalámbrica con por lo menos un dispositivo electrónico remoto, por ejemplo, mediante computación en la nube. Una versión modular de una sonda de muestreo permite un muestreo personalizado del suelo a diversas profundidades.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) KOSCH, ALE - MINARICH, NICHOLAS - NELSON, RACHEL - SWANSON, TODD - VACCARI, ADAM
(74) 1706
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120289 A1
(21) P200102936
(22) 23/10/2020
(51) G06F 3/048, G06Q 30/02
(54) DISPOSICIÓN PARA LA INTERACCIÓN DE USUARIOS CON LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE MANERA
VIRTUAL, PREFERENTEMENTE PARA EL USO EN MARKETPLACE, SUPERMERCADOS, TIENDAS RETAIL Y LO SIMILAR
(57) Una disposición para la interacción de usuarios con la compra y venta de productos de manera virtual, preferentemente
para el uso en Marketplace, supermercados, tiendas retail y lo similar, en donde la disposición comprende una multiplicidad de tecnologías combinadas entre sí, en donde dichas tecnologías están definidas por un frontend (Página Web y portales administrativos), un backend (Servidores), una plataforma de realidad virtual y escritorio, una etapa de modelado y
renderizado 3D, un sistema de proveedores de servicios tercerizados.
(71) GO2FUTURE S.A.
AV. SAN JUAN 2603, PISO 2º DTO. “A”, (1232) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GO2FUTURE S.A.
(74) 1868
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120290 A1
(21) P200102937
(22) 23/10/2020
(30) IN 201921043355 24/10/2019
(51) A61K 9/08, 38/09, 47/12, A61P 15/00
(54) UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN PARENTERAL ESTABLE DE ACETATO DE CETRORELIX
(57) Una forma de dosificación parenteral estable de una solución acuosa, estable, lista para inyectar, de acetato de cetrorelix.
La presente también se relaciona con un dispositivo de inyección precargado con la solución acuosa, estable, estéril, lista
para inyectar, de acetato de cetrorelix. La presente se relaciona con un método para inhibir picos prematuros de la hormona luteinizante en mujeres sometidas a una estimulación ovárica controlada que comprende una forma de dosificación parenteral estable con una solución acuosa, estable, estéril, lista para inyectar, de acetato de cetrorelix.
Reivindicación 1: Una forma de dosificación parenteral, caracterizada porque comprende una solución acuosa estable que
comprende: (i) cetrorelix o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y (ii) una impureza de la fórmula (1) a una
cantidad menor que 1% p/v de base de cetrorelix.
(71) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
SUN HOUSE, PLOT Nº 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY, GOREGAON (E), MUMBAI, MAHARASHTRA 400063, IN

(72) JOSHI, JAYDIP - THUMMAR, RAKESH - AGRAWAL, SUDEEP KUMAR - BHOWMICK, SUBHAS BALARAM - YADAV,
ARUNKUMAR - THENNATI, RAJAMANNAR
(74) 1241
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120291 A2
(21) P200102938
(22) 23/10/2020
(30) EP 11007823.5 26/09/2011
(51) C07D 417/12, A61K 31/4427, A61P 31/00, 31/22
(54) MESILATO DE N-[5-(AMINOSULFONIL)-4-METIL-1,3-TRIAZOL-2-IL]N-METIL-2-[4-(2-PIRIDINIL)FENIL]ACETAMIDA
MONOHIDRATO
(57) Síntesis mejorada y reducida de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-2-[4-(2-piridinil)fenil] acetamida y la sal
mesilato monohidrato de la misma usando reactivos derivados de ácido borónico o borolano y evitando compuestos orgánicos de estaño tóxicos. La sal mesilato monohidrato de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-2-[4-(2piridinil)fenil]acetamida ha demostrado tener una estabilidad a largo plazo y una cinética de liberación mejoradas en composiciones farmacéuticas.
Reivindicación 1: Método para preparar el monometanosulfonato de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-2[4-(2-piridinil)fenil]acetamida monohidrato cristalino de fórmula (1) caracterizado porque comprende los pasos de: a) proporcionar una mezcla de un solvente orgánico y agua que contiene N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-2-[4(2-piridinil)fenil]acetamida, donde el solvente orgánico se selecciona preferentemente del grupo formado por MeOH, EtOH,
n-PrOH, i-PrOH, acetonitrilo, THF y acetona, b) agregar ácido metanosulfónico a la mezcla del paso a) a una temperatura
elevada, preferentemente a una temperatura comprendida entre 30ºC y 90ºC, más preferentemente a una temperatura
comprendida entre 35ºC y 80ºC, aún más preferentemente a una temperatura comprendida entre 40ºC y 70ºC, y aún más
preferentemente a una temperatura entre 45ºC y 60ºC, y con mayor preferencia aún a una temperatura entre 50ºC y 55ºC,
para obtener una solución supersaturada de mesilato de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-2-[4-(2piridinil)-fenil]acetamida, c) opcionalmente agregar cristales de monometanosulfonato de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3tiazol-2-il]-N-metil-2-[4-(2-piridinil)-fenil]acetamida monohidrato a la solución supersaturada obtenida en el paso b) a una
temperatura elevada comprendida entre 30ºC y 90ºC, preferentemente a una temperatura comprendida entre 35ºC y 80ºC,
más preferentemente a una temperatura comprendida entre 40ºC y 70ºC, aún más preferentemente a una temperatura entre 45ºC y 60ºC, y con mayor preferencia aún a una temperatura entre 50ºC y 55ºC, d) opcionalmente agitar moderadamente a lentamente la solución supersaturada obtenida en el paso b) o el paso c), e) enfriar lentamente la solución supersaturada obtenida en el paso b), el paso c) o el paso d) hasta temperatura ambiente, f) filtrar los cristales resultantes y lavarlos con alcohol / agua, y g) opcionalmente secar los cristales al vacío a una temperatura entre 20ºC y 60ºC, preferentemente comenzando a 20ºC y finalizando a 60ºC.
(62) AR088043A1
(71) AICURIS GMBH & CO. KG
FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, D-42117 WUPPERTAL, DE

(72) DR. SCHWAB, WILFRIED - DR. BIRKMANN, ALEXANDER - VÖGTLI, KURT - DR. HAAG, DIETER - DR. LENDER, ANDREAS - DR. GRUNENBERG, ALFONS - KEIL, BIRGIT D.-I. - DR. REHSE, JOACHIM
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(10) AR120292 A1
(21) P200102939
(22) 23/10/2020
(30) US 62/925596 24/10/2019
US 63/044898 26/06/2020
(51) C07D 231/10, 231/22, 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 31/397, 31/4155, 31/53, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE LAS CINASAS RAF
(57) En el presente documento se presentan inhibidores del efector del receptor tirosina cinasa, RAF, las composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y los métodos para utilizar dichos compuestos para el tratamiento de enfermedades.
Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de
fórmula (1) caracterizado por que, el anillo A es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido, o un heterociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; W es NH, NR7, u O; X es N, C-H, C-F, o C-CN; Y es N, C-F, C-F, o C-H;
R es H, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, (alquileno C1-8 opcionalmente sustituido)-OPO(OH)2, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, (cicloalquileno C3-6 opcionalmente sustituido)-OPO(OH)2, cicloalquilalquilo C4-8 opcionalmente sustituido, (ciloalquilalquileno C3-6 opcionalmente sustituido)-OPO(OH)2, heterociclilo C3-6 opcionalmente sustituido, (heterociclilo C3-6 opcionalmente sustituido)-OPO(OH)2, heterociclilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, (heterociclilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido)- OPO(OH)2, o alquilo-CO-C1-8 opcionalmente sustituido; R2 es H, D o F; R4 es halógeno, alquilo C16
7
3 opcionalmente sustituido, -CD3, o alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido; R es H, D, Cl o F; R es alquilo C1-8 opcionalmen7
te sustituido; o R no es H, y R y R se unen opcionalmente para formar un anillo heterociclilo opcionalmente sustituido; Z
es (a) un compuesto de fórmula (2) donde m es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; y cada R11 se selecciona independientemente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -S-alquilo opcionalmente
sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; o dos grupos R11 juntos forman un oxo; o (b) donde m es 0, 1, 2
ó 3; n es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; y cada R11 es seleccionado independientemente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -S-alquilo opcionalmente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente
sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; o dos grupos R11 juntos forman un oxo.
(71) KINNATE BIOPHARMA INC.
11975 EL CAMINO REAL, SUITE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US

(72) KALDOR, STEPHEN W. - KANOUNI, TOUFIKE - TYHONAS, JOHN - MURPHY, ERIC A.
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120293 A1
(21) P200102941
(22) 23/10/2020
(30) IN 201941043186 24/10/2019
(51) A61K 31/351, 47/36, 47/42, 9/00, 9/107, A61P 31/04
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA INFECCIONES BACTERIANAS Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS
(57) Se describe una composición farmacéutica para tratar infecciones bacterianas de la piel, quemaduras y heridas. Comprende un ingrediente activo, preferiblemente mupirocina, un biopolímero, preferiblemente quitosano, con un peso molecular en el rango de 250.000 Da a 600.000 Da, y un grado de desacetilación no menor al 80%, colágeno hidrolizado, preferiblemente de tipo I, con peso que varía de 3 kDa a 6 kDa, y una base de ungüento que comprende agentes emulsionantes,
glicoles y solubilizantes. La presente tiene una mayor estabilidad que los ungüentos existentes, cura la piel y reepiteliza
más rápido que los tratamientos existentes, reduciendo así el período de hospitalización.
(71) SULUR, VANANGAMUDI VISHAGAN
C/O APEX LABORATORIES PVT. LTD., 3TH FLOOR, SIDCO GARMENT COMPLEX, GUINDY, CHENNAI, TAMIL NADU 600032, IN

(72) SULUR, VANANGAMUDI VISHAGAN - SULUR, SUBRAMANIAM VANANGAMUDI - SRINIVASAN, MADHAVAN
(74) 438
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120294 A1
(21) P200102943
(22) 23/10/2020
(30) US 62/925059 23/10/2019
(51) A01M 1/20
(54) ESTACIONES DE CEBO
(57) Se revelan estaciones de cebo que incluyen un alojamiento que tiene una carcasa superior y una carcasa inferior acopladas para formar una cavidad interior. Una almohadilla, gel o variaciones de ellos que transportan alimento están dispuestos dentro de la cavidad interior. La carcasa inferior incluye una base que tiene una pestaña periférica que define un borde
exterior, una pared exterior que está separada del borde exterior y se extiende hacia arriba desde la pestaña de base periférica hasta un borde superior, y una pared interior que se extiende desde el borde superior hasta una primera superficie
para definir allí un espacio de recepción. La carcasa superior incluye una pluralidad de aberturas que están configuradas
para permitir que los insectos pasen a través de ellas hacia dentro de la cavidad interior.
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US

(72) FURNER, PAUL E. - PERKOLUP, GREG - MATTER, JEROME - DIEHL, PAUL - BUETI, ADRIANA
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120295 A1
(21) P200102944
(22) 23/10/2020
(51) E04H 4/04, 4/10
(54) PILETA DE LONA CON MANGA INFLABLE INTERCAMBIABLE Y FUNDA SUPERIOR ENVOLVENTE, Y PROCESO
PARA CONSTRUIRLA
(57) Pileta de lona que comprende una manga inflable intercambiable que define el borde superior perimetral de dicha pileta,
en donde dicha manga inflable intercambiable está cubierta por una funda superior envolvente, que es una extensión de
los gajos laterales de lona que conforman la pared lateral de la pileta. La funda superior envolvente conforma una envoltura para el aro o manga inflable, la que no se encuentra adherida de ninguna forma a la pileta, sino que simplemente se
apoya o monta sobre la base superior del gajo lateral base. La funda superior envolvente comprende bordes laterales sinusoidales, con una porción cóncava que define una distancia interior mínima y una porción convexa que define una distancia interior máxima entre los bordes de la funda.
(71) MUSSA, EDUARDO ALBERTO
SAAVEDRA 2750, (1618) EL TALAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MUSSA, EDUARDO ALBERTO
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120296 A1
(21) P200102945
(22) 23/10/2020
(30) US 62/926357 25/10/2019
US 62/993563 23/03/2020
(51) A61K 39/12, A61P 31/14, 31/12, C12N 15/86
(54) VACUNA DE PARTÍCULAS DE VIRUS DE TIPO CHIKUNGUNYA Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La presente revelación se dirige a vacunas y composiciones de partículas tipo virus (VLP) mejoradas para usarlas en la
inducción de una respuesta inmune y/o inmunidad protectora contra una infección del virus de Chikungunya (CHIKV) en
un sujeto, por ejemplo, al inducir una respuesta de un anticuerpo neutralizador contra CHIKV en un sujeto dentro de 7 días
después de la administración de una dosis única de la composición o vacuna.
Reivindicación 1: Una composición o vacuna caracterizada porque comprende: (a) una partícula tipo virus (VLP) que comprende una proteína de cápside y una proteína de envoltura derivada del virus del chicunguña (CHIKV); (b) un adyuvante
de hidróxido de aluminio; (c) un azúcar; (d) un amortiguador y/o modificador del pH; y (e) un portador.
(71) EMERGENT TRAVEL HEALTH INC.
555 TWIN DOLPHIN DRIVE, SUITE 360, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94065, US

(72) ALEXANDER, JEFFREY L. - BENNETT, SEAN ROBERT - SMITH, JONATHAN FOWLER
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120297 A1
(21) P200102946
(22) 23/10/2020
(51) H02G 7/04, H01R 13/527, 13/58
(54) PRENSACABLE MEJORADO PARA APLICACIONES ESPECIALES
(57) Prensacable mejorado para a ser utilizado en aplicaciones antiexplosivas, antideflagrantes o que requieran un alto nivel de
sellado que comprende un cuerpo principal, al menos dos bujes de sellado y medios de apoyo de las caras externas de los
bujes dispuestos de forma tal que al ensamblar el dispositivo los mismos quedan comprimidos en dirección de su eje de
revolución, donde la superficie de apoyo entre los bujes de sellado está dispuestas de forma oblicua. El pasacable resiste
60 segundos con una presión de 3.000 kPa sin sufrir pérdidas y cumple con las normas IEC60079-0 y el anexo C de la
norma IEC60079-1.
(71) BUACAR DIN SRL
GACETA DE BUENOS AIRES 3758, (1702) CIUDADELA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BUACAR, RAUL OSCAR
(74) 2406
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120298 A1
(21) P200102949
(22) 26/10/2020
(30) US 62/926251 25/10/2019
(51) C08F 210/16, 4/656
(54) POLIETILENO PRODUCIDO DE ZIEGLER-NATTA Y MÉTODOS DE LOS MISMOS
(57) Un proceso para la producción de una composición que comprende un copolímero de etileno y una o más -olefinas C4-8,
puede incluir la copolimerización del etileno y una o más -olefinas C4-8 en la presencia de un procatalizador y un cocatalizador de alquilaluminio. El procatalizador puede ser un procatalizador de Ziegler-Natta que contiene Ti y la polimerización
puede incluir el procatalizador y el cocatalizador de alquilaluminio en cantidades de manera tal que una proporción molar
de Al:Ti varíe de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 50,0.
(71) BRASKEM S.A.
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

(72) SILVA LACERDA MIRANDA, MÁRCIA - MARTINS JUNIOR, OLAVO - YU, YUE - BOISSON, CHRISTOPHE - McKENNA,
TIMOTHY FREDERICK LLEWELLYN
(74) 1342
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120299 A1
(21) P200102950
(22) 26/10/2020
(30) CH 01377/19 31/10/2019
(51) B65D 1/02, 25/42
(54) ENVASE DE MOLDEO POR EXTRUSIÓN-SOPLADO
(57) La presente se refiere a un envase (11) fabricado en material plástico mediante moldeo por extrusión-soplado, con un
cuerpo de envase (13), que presenta un primer extremo (15) y un segundo extremo (17) esencialmente opuestos al primer
extremo, una primera y una segunda superficie de sellado (27a, 27b) formadas en la pared interior (23) del primer extremo
(15), donde la primera y la segunda superficies de sellado (27a, 27b) encierran una abertura de llenado (25) y se pueden
conectar entre sí de manera hermética a los fluidos, y un base de envase (19) con una superficie de apoyo (21) formada
en el segundo extremo (17). En el primer extremo (15) debajo de la primera y segunda superficie de sellado (27a, 27b) hay
formado un elemento de vertido (29) en el envase (11).
(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG
ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT

(72) UNTERLECHNER, OLIVER
(74) 908
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120300 A1
(21) P200102951
(22) 26/10/2020
(30) AU 2019904013 25/10/2019
(51) C12N 15/82, A01H1/00, 5/00, 13/00, A23D 9/00, C07K 14/415
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LOS ORGANISMOS FOTOSINTÉTICOS
(57) La presente proporciona un método para reducir carbohidratos solubles en agua (WSC) en células y plantas fotosintéticas,
en donde el método comprende el paso de modificar genéticamente las células y plantas fotosintéticas para expresar una
oleosina modificada que incluye al menos una cisteína introducida artificialmente para reducir WSC. Los solicitantes han
demostrado que, en tales células y plantas, existe una fuerte correlación entre WSC reducida y fotosíntesis elevada y baja.
Además, WSC es significativamente más simple de medir que las otras características típicamente medidas al seleccionar
células o plantas con las características más favorables.
(71) AGRESEARCH LIMITED
LINCOLN RESEARCH CENTRE, 1365 SPRINGS ROAD, LINCOLN, CANTERBURY 7674, NZ

(72) ROBERTS, NICHOLAS JOHN - WINICHAYAKUL, SOMRUTAI COONEY, LUKE JAMES
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120301 A1
(21) P200102952
(22) 26/10/2020
(30) US 16/693810 25/11/2019
(51) A47G 19/22
(54) INDICADOR DE APERTURA PARA RECIPIENTES DE BEBIDAS
(57) Un recipiente para bebidas con una indicación táctil de una posición correctamente abierta para beber. El recipiente para
bebidas incluye una base, un cuello y una tapa que tiene una junta de sellado anular para abrir y cerrar el recipiente para
verter / beber. La mejora es un tope de cuello situado en el cuello, junto con un par de topes de sellado que se extienden
desde la junta de sellado y forman entre ellos una muesca. La rotación de la tapa para abrir el recipiente se vuelve más difícil ya que el tope del cuello interfiere con el primero de los topes de sellado. La rotación continua para ubicar el tope del
cuello en la muesca proporciona una indicación táctil de que la tapa ha girado a la posición correctamente abierta y se
puede evitar una rotación adicional.
(71) DART INDUSTRIES INC.
14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32837, US

(72) DELGADO CARMONA, SARA L.
(74) 1077
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120302 A1
(21) P200102954
(22) 26/10/2020
(30) US 62/929453 01/11/2019
(51) A01H 5/00, C12N 15/09, 15/29, 15/52
(54) MÉTODOS DE CONTROL DE MALEZAS Y COMPOSICIONES Y PLANTAS RELACIONADAS
(57) La presente divulgación se refiere a, entre otros, un método para el control de malezas. En un ejemplo, el método comprende aplicar al lugar una cantidad para controlar malezas de una composición plaguicida que comprende un herbicida
que inhibe la acil-ACP tioesterasa FatA, en donde las plantas de cultivo se han modificado de tal forma que comprenden
una acil-ACP tioesterasa FatA que proporciona a la planta de cultivo tolerancia contra el herbicida inhibidor de la acil-ACP
tioesterasa FatA. Los polinucleótidos recombinantes son adecuados para su uso en los métodos, y también se divulgan
acil-ACP tioesterasa FatA editadas.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) DALE, RICHARD - DONG, SHUJIE - BROCKLEHURST, DAVID - BATCHELOR, ANTHEA KARIN - HORTA SIMÕES,
MARTA ANDREIA - GONZALEZ THUILLIER, IRENE
(74) 764
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120303 A1
(21) P200102956
(22) 26/10/2020
(30) US 62/928532 31/10/2019
US 16/914901 29/06/2020
(51) A01B 79/00, A01C 19/02, 7/06
(54) APARATO PARA LA CARCASA DEL DOSIFICADOR Y MÉTODO DE DETECCIÓN DEL FLUJO DEL DOSIFICADOR
(57) Un método para identificar el flujo de insumos a través de un dosificador en una máquina agrícola. El método incluye disponer una carcasa del dosificador acoplada a un tanque y un primer sensor en comunicación con un controlador; acoplar
el primer sensor a una ubicación próxima a la carcasa del dosificador; identificar -con el controlador a través del primer
sensor- cuando se produce una acumulación de insumo adyacente al primer sensor; e iniciar una primera respuesta, con
el controlador, cuando se identifica la acumulación de insumo adyacente al primer sensor.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HARMON, ANDREW W. - KALE, MANDAR M. - MURRAY, TERRILL W.
(74) 486
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120304 A1
(21) P200102957
(22) 26/10/2020
(51) A43B 3/18
(54) SANDALIA DE TIRAS INTERCAMBIABLES
(57) Basado en el desarrollo de una base con perforaciones transversales y una tira de varios espesores enhebrada de una
manera particular en la base que permite su fácil remoción dándole así al sistema la capacidad de intercambiar base o tiras según sea requerido.
(71) D’ANGELO, MARTIN GABRIEL
CALLE 6 Nº 5080, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) D’ANGELO, MARTIN GABRIEL
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120305 A1
(21) P200102958
(22) 26/10/2020
(30) US 16/672161 01/11/2019
(51) C09K 8/524, 8/528, 8/536, 8/56, 8/70, 8/805, 8/92, E21B 37/06, 43/26
(54) COMPUESTOS REVESTIDOS QUE CONTIENEN AGENTE DE LIBERACIÓN RETARDADA Y MÉTODOS DE USO DE
ESTOS
(57) Un compuesto para controlar la liberación de un agente de tratamiento de pozos o para inhibir o prevenir la formación de
contaminantes en un fluido o una superficie dentro de un yacimiento contiene un agente de tratamiento de pozos inmovilizado sobre una superficie del soporte o en los poros de un soporte poroso. El compuesto se reviste, al menos parcialmente, con un polímero orgánico o material inorgánico. El compuesto tiene resistencia suficiente como para que el compuesto
se use como un agente apuntalante o junto con un agente apuntalante.
Reivindicación 1: Un método para estimular una formación subterránea penetrada por un pozo que comprende: (a) bombear a presión un compuesto que comprende un agente de tratamiento de pozos inmovilizado sobre una superficie de un
soporte o en los poros de un soporte poroso en el pozo en donde al menos una porción de la superficie del compuesto se
reviste con un polímero orgánico o material inorgánico; (b) transportar el compuesto hacia una fractura ampliada o creada
en la formación; (c) producir fluidos hidrocarbonados a partir de la fractura ampliada o creada; (d) aplicar esfuerzo al compuesto y crear fisuras en el polímero orgánico o material inorgánico revestido; (e) liberar el agente de tratamiento de pozos
del soporte a través de las fisuras creadas en el revestimiento; y (f) inhibir o minimizar la formación de contaminantes en el
pozo con el agente de tratamiento de pozos liberado.
(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) BESTAOUI-SPURR, NAIMA - USIE, MARTY J. - DE BENEDICTIS, FRANCES H.
(74) 195
(41) Fecha: 09/02/2022
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(10) AR120306 A1
(21) P200102960
(22) 27/10/2020
(30) US 62/926642 28/10/2019
(51) A01N 43/64, 43/78, A01P 1/00, 7/04
(54) COMPOSICIONES DE CLOTIANIDINA Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La presente está dirigida a una composición pesticida que comprende clotianidina, un copolímero de injerto, un copolímero
(tipo) acrílico que tiene una cadena principal que contiene un monómero carboxilado etilénicamente insaturado y un monómero no carboxilado etilénicamente insaturado y opcionalmente, un copolímero de bloques poli(óxido de etileno)poli(óxido de propileno)-poli(óxido de etileno) que tiene un peso molecular promedio de alrededor de 4950 a alrededor de
6500 y un porcentaje en peso de hidrófilos de alrededor de 30% a alrededor de 50%. La presente se dirige además a un
método para controlar una plaga que comprende aplicar una composición de la presente a un área que necesita control de
plagas.
(71) VALENT U.S.A. LLC
4600 NORRIS CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US

(72) LIU, JANE
(74) 627
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120307 A1
(21) P200102961
(22) 27/10/2020
(30) JP 2019-209125 31/10/2019
(51) C07D 231/18, 231/20, 231/28, 231/34, 231/44, 231/52, 233/70, 233/74, 233/88, 233/90, 249/06, 249/12, 249/14, 257/04,
401/04, 401/10, 401/12, 401/14, 403/04, 403/10, 403/12, 403/14, 405/04, 405/10, 409/10, 413/10, 413/14, 417/10, 417/12,
417/14, 491/056, C07F 7/08, A01N 43/50, 43/56, 43/58, 43/60, 43/647, 43/653, 43/66, 43/707, 43/713, 43/76, 43/78, 43/80,
47/02, 47/18, 47/20, 47/30, 47/34
(54) DERIVADO DE AZOL Y USO DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula general [1] o sal del mismo, [en donde, m y n representan
cada uno independientemente un número entero de 0, 1 ó 2, y la suma de m y n es un número entero entre 0 y 2, R1 representa un átomo de hidrógeno, un grupo ciano o un grupo acilo C1-7 no sustituido o sustituido por un átomo de halógeno,
R2 representa un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C16haloalquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un
grupo halocicloalquilo C3-6, un grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6, un grupo halocicloalquil C3-6alquilo C1-6, un grupo ciano alquilo C1-6, un grupo aralquilo C7-14 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, o un grupo heteroaralquilo C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y A9 representan cada uno independientemente un átomo
de nitrógeno, o un átomo de carbono sustituido respectivamente por R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9
representan cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo azida, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo ciano-alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo ciano-cicloalquilo C3-6, un grupo halocicloalquilo C3-6, un grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6, un grupo halocicloalquil C3-6alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo
haloalquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo haloalquinilo C2-6, un grupo cicloalquil C3-6alquinilo C2-6, un grupo heterocíclico no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, un grupo arilo C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por
R11, un grupo heteroarilo C5-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, un grupo aralquilo C7-14 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, o un grupo heteroaralquilo C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, un grupo
hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo ciano-alcoxi C1-6, un grupo hidroxi-alcoxi C1-6, un grupo
haloalcoxi C1-6alcoxi C1-6, un grupo alcoxi C1-6haloalcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquiloxi
C3-6, un grupo cicloalquil C3-6alcoxi C1-6, un grupo halocicloalquiloxi C3-6, un grupo halocicloalquil C3-6alcoxi C1-6, un grupo
haloalquiltio C1-6alcoxi C1-6, un grupo haloalquilsulfinil C1-6alcoxi C1-6, un grupo haloalquilsulfonil C1-6alcoxi C1-6, un grupo
aralquiloxi C7-14 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, un grupo heteroaralquiloxi C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, un grupo ariloxi C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, o un grupo heteroariloxi C511
12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R , un grupo sulfanilo, un grupo pentahalosulfanilo, un grupo alquiltio C1-6,
un grupo alquilsulfinilo C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo C1-6, un
grupo haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo cicloalquiltio C3-6, un grupo cicloalquilsulfinilo C3-6, un grupo cicloalquilsulfonilo C3-6,
un grupo halocicloalquiltio C3-6, un grupo halocicloalquilsulfinilo C3-6, un grupo halocicloalquilsulfonilo C3-6, un grupo cicloalquil C3-6alquiltio C1-6, un grupo cicloalquil C3-6alquilsulfinilo C1-6, un grupo cicloalquil C3-6alquilsulfonilo C1-6, un grupo halocicloalquil C3-6alquiltio C1-6, un grupo halocicloalquil C3-6alquilsulfinilo C1-6, un grupo halocicloalquil C3-6alquilsulfonilo C1-6, un
grupo ariltio C6-12, un grupo arilsulfinilo C6-12, un grupo arilsulfonilo C6-12, un grupo heteroariltio C5-12, un grupo heteroarilsulfinilo C5-12, un grupo heteroarilsulfonilo C5-12, un grupo amino, un grupo mono(alquil C1-6)amino, un grupo di(alquil C16)amino, un grupo alquilcabonilamino C1-6, un grupo N-(alquilcabonil C1-6)-N-(alquil C1-6)amino, un grupo alcoxicarbonilamino C1-6, un grupo alcoxicarbonilcarbonilamino C1-6, un grupo N-(alcoxicarbonilcarbonil C1-6)-N-(alquil C1-6)amino, un grupo N-(alcoxicarbonil C1-6)-N-(alquil C1-6)amino, un grupo aminocarbonilamino, un grupo N-(aminocarbonil)-N-(alquil C16)amino, un grupo N-(mono(alquil C1-6)aminocarbonil)amino, un grupo N-(mono(alquil C1-6)aminocarbonil)-N-(alquil C16)amino, un grupo N-(di(alquil C1-6)aminocarbonil)amino, un grupo N-(di(alquil C1-6)aminocarbonilcarbonil)amino, un grupo
N-(di(alquil C1-6)aminocarbonil)-N-(alquil C1-6)amino, un grupo N-(di(alquil C1-6)aminocarbonilcarbonil)-N-(alquil C1-6)amino,
un grupo amino(tiocarbonil)amino, un grupo N-(di(alquil C1-6)amino(tiocarbonil))amino, un grupo N-(di(alquil C16)amino(tiocarbonil))-N-(alquil C1-6)amino, un grupo alquilsulfonilamino C1-6, un grupo haloalquilsulfonilamino C1-6, un grupo
N-(alquilsulfonil C1-6)-N-(alquil C1-6)amino, un grupo N-(haloalquilsulfonil C1-6)-N-(alquil C1-6)amino, un grupo di(alquilsulfonil
C1-6)amino, un grupo di(haloalquilsulfonil C1-6)amino, un grupo aminosulfonilamino, un grupo N-(aminosulfonil)-N-(alquil C16)amino, un grupo N-(mono(alquil C1-6)aminosulfonil)amino, un grupo N-(mono(alquil C1-6)aminosulfonil)-N-(alquil C16)amino, un grupo N-(di(alquil C1-6)aminosulfonil)amino, un grupo N-(di(alquil C1-6)aminosulfonil)-N-(alquil C1-6)amino, un
grupo (di(alquil C1-6)sulfiniliden)amino, un grupo acilo C1-7, un grupo haloacilo C1-7, un grupo hidroxiimino alquilo C1-6, un
grupo hidroxiimino(amino)alquilo C1-7, un grupo alcoxiimino C1-6 alquilo C1-6, un grupo haloalcoxiimino C1-6 alquilo C1-6, un
grupo carboxilo, un grupo alcoxicarbonilo C1-6, un grupo aminocarbonilo, un grupo mono(alquil C1-6)aminocarbonilo, un
grupo di(alquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo mono(haloalquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo mono(cicloalquil C36)aminocarbonilo, un grupo (alcoxi C1-6)(alquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo aminotiocarbonilo, un grupo mono(alquil C16)aminotiocarbonilo, un grupo di(alquil C1-6)aminotiocarbonilo, o un grupo N-(alcoxi C1-6)-N-(alquil C1-6)aminocarbonilo, y
además, R3 y R4, R4 y R5, o R5 y R6 pueden formar, respectivamente, con los átomos de carbono que se unen a los mismos, un anillo de carbono de 3 a 6 miembros, o un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos
seleccionados entre átomos de oxígeno, azufre y nitrógeno, el anillo de carbono y el anillo heterocíclico pueden estar, respectivamente, sustituidos por un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi
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C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxiimino C1-6alquilo C1-6, un
grupo haloalcoxiimino C1-6alquilo C1-6, un grupo hidroxilo, un grupo oxo o un grupo tioxo, R10 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-12, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-12, un grupo alcoxi C1-6haloalquilo
C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6haloalquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo haloalquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloalquil C3-6alquinilo C2-6, un grupo haloalquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo
C3-6, un grupo halocicloalquilo C3-6, un grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6, un grupo halocicloalquil C3-6alquilo C1-6, un grupo
alquiltio C1-6alquilo C1-6, un grupo alquilsulfinil C1-6alquilo C1-6, un grupo alquilsulfonil C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalquiltio
C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalquilsulfinil C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonil C1-6alquilo C1-6, un grupo alquilcarbonil
C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalquilcarbonil C1-6alquilo C1-6, un grupo alcoxicarbonil C1-6alquilo C1-6, un grupo aminocarbonil-alquilo C1-6, un grupo mono(alquil C1-6)aminocarbonil-alquilo C1-6, un grupo mono(cicloalquil C3-6)aminocarbonil-alquilo
C1-6, un grupo mono(haloalquil C1-6)aminocarbonil-alquilo C1-6, un grupo di(alquil C1-6)aminocarbonil-alquilo C1-6, un grupo
mono(alquilcarbonil C1-6)amino-alquilo C1-6, un grupo mono(alcoxicarbonil C1-6)amino-alquilo C1-6, un grupo
mono(alquilsulfonil C1-6)amino-alquilo C1-6, un grupo mono(haloalquilsulfonil C1-6)amino-alquilo C1-6, un grupo hidroxi-alquilo
C1-6, un grupo hidroxiimino-alquilo C1-6, un grupo alcoxiimino C1-6alquilo C1-6, un grupo haloalcoxiimino C1-6alquilo C1-6, un
grupo aminocarbonilo, un grupo mono(alquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo mono(cicloalquil C3-6)aminocarbonilo, un grupo
mono(haloalquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo di(cicloalquil C3-6)aminocarbonilo, un grupo (haloalquil C1-6)(mono(haloalquil
C1-6)aminocarbonil)aminocarbonilo, un grupo (haloalquil C1-6)(haloalquilimino C1-6 haloalquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo
acilo C1-7, un grupo haloacilo C1-7, un grupo arilcarbonilo C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, un grupo
alquisulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo aralquilo C7-14 no sustituido u opcionalmente sustituido por
R11, un grupo heteroaralquilo C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, un grupo arilo C6-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, o un grupo heteroarilo C5-12 no sustituido u opcionalmente sustituido por R11, R11 representa
un átomo de halógeno, un grupo azida, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un
grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo pentahalosulfanilo, un grupo alquiltio C1-6,
un grupo alquilsulfinilo C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo C1-6, un
grupo haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo amino, un grupo mono(alquil C1-6)amino o un grupo di(alquil C1-6)amino].
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
4-26, IKENOHATA, 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-0008, JP

(72) KITAHARA, SHUNSUKE - TAKANEZAWA, AKIRA - TORIYABE, KEIJI - YAMAMOTO, TOMOAKI - MURAMATSU, YOSHIHIRO - ISHIKAWA, RYO - ARISUE, KAORU
(74) 438
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120308 A1
(21) P200102962
(22) 27/10/2020
(30) US 62/928600 31/10/2019
US 17/062802 05/10/2020
(51) A01C 5/06, 7/00, 19/02
(54) DISCOS LIMPIADORES PROPULSADOS, SISTEMA DE CONTROL Y MÉTODO DE USO
(57) Una unidad de hilera agrícola adaptada para desplazarse sobre el suelo mediante una sembradora agrícola para limpiar
residuos de cultivos incluye un disco o cepillo limpiador de residuos. La unidad de hilera puede incluir un motor para accionar la rotación de un disco o cepillo limpiador de residuos. La unidad de hilera agrícola también puede incluir un controlador configurado para ajustar la velocidad operativa del motor en respuesta a factores internos o externos a la unidad de
hilera agrícola. Los factores pueden incluir -al menos- uno de: una velocidad de la sembradora agrícola a lo largo de la hilera, una altura del disco o cepillo limpiador de residuos de cultivos con respecto a una superficie del suelo, una altura del
disco o cepillo limpiador de residuos de cultivos con respecto a una superficie del suelo, la cantidad de residuos de cultivos
en la hilera y una presión de carga aerodinámica sobre la unidad de hilera.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HUBNER, CARY S. - WONDERLICH, GRANT J. - BARKER, MARK E.
(74) 486
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120309 A1
(21) P200102963
(22) 27/10/2020
(30) US 62/926833 28/10/2019
(51) A61K 39/395, 9/00, 9/14, A61P 11/06, C07K 16/24
(54) FORMULACIONES DE POLVO SECO DE ANTICUERPOS QUE SE UNEN A LA LINFOPOYETINA DEL ESTROMA TÍMICO (TSLP) Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS
(57) La presente tecnología se refiere, en general, a formulaciones de polvo seco de anticuerpos específicos de la linfopoyetina
del estroma tímico (TSLP), así como a métodos de tratamiento del asma, usando las formulaciones de polvo seco, convenientemente, por vía pulmonar.
Reivindicación 1: Una formulación de polvo seco que comprende una pluralidad de micropartículas, comprendiendo las
micropartículas: a. leucina; b. de aproximadamente el 1% a aproximadamente el 10% en peso de trileucina; y c. un fragmento de unión a antígeno de un anticuerpo anti-linfopoyetina del estroma tímico (TSLP) que comprende: un dominio variable de cadena pesada que comprende: i. una secuencia de CDR1 de cadena pesada que comprende la secuencia de
aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 1; ii. una secuencia de CDR2 de cadena pesada que comprende la secuencia de
aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 2; y iii. una secuencia de CDR3 de cadena pesada que comprende la secuencia de
aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 3, en donde cualquiera de las CDR1, 2 ó 3 de cadena pesada comprende opcionalmente una sustitución de un solo aminoácido; y un dominio variable de cadena ligera que comprende: i. una secuencia
de CDR1 de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 5; ii. una secuencia de
CDR2 de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 6, y iii. una secuencia de
CDR3 de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 7; en donde cualquiera de
las CDR1, 2 ó 3 de cadena ligera comprende opcionalmente una sustitución de un solo aminoácido, en donde la leucina y
la trileucina están presentes en una proporción de concentraciones de leucina: trileucina de aproximadamente 0.1:1 a
aproximadamente 30.
(71) MEDIMMUNE LTD.
MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB

(72) HUNTINGTON, CATHERINE EUGENIE CHAILLAN - HOE, SUSAN - MANIKWAR, PRAKASH - KOLBECK, ROLAND
WILHELM - COHEN, EMMA SUZANNE - GHAZVINI, SABA - LECHUGA-BALLESTEROS, DAVID - HANSEN, KELLISA
BETH - D’SA, DEXTER JOSEPH
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120310 A1
(21) P200102964
(22) 27/10/2020
(30) US 62/928632 31/10/2019
US 16/892584 04/06/2020
(51) H05B 47/105, B60P 3/22, G01F 1/20, 22/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE ILUMINACIÓN DENTRO DEL TANQUE
(57) Un sistema y un método de iluminación dentro del tanque para un tanque traslúcido con sensores configurados para monitorear las condiciones del tanque y el material que hay en el interior. El sistema de iluminación incluye: una fuente de iluminación que ilumina el interior del tanque y es visible desde el exterior; y un controlador que determina las condiciones
del tanque en función de las lecturas del sensor y envía señales de control a la fuente de iluminación. Cuando el controlador detecta una condición del tanque, envía señales de control a la fuente para iluminar el tanque e indicar la condición del
tanque. El sistema puede incluir un soporte que conecta la fuente con el interior del tanque cerca de la parte superior. El
controlador y la fuente pueden estar en diferentes vehículos. Las diferentes señales de control pueden cambiar los colores, patrones de parpadeo y otras propiedades de la fuente para indicar diferentes condiciones del tanque. Las condiciones del tanque pueden tener diferentes prioridades para seleccionar cuál indicar. También se puede indicar la gravedad o
duración de las condiciones del tanque.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HARMON, ANDREW W. - CASPER, ROBERT T. - NEDVED, PETER R.
(74) 486
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120311 A1
(21) P200102965
(22) 27/10/2020
(30) US 62/928667 31/10/2019
US 16/783440 06/02/2020
(51) A01C 7/00, 7/10, 7/12, A01D 41/127, A01M 7/00, E02F 9/26
(54) SISTEMA INALÁMBRICO DE DETECCIÓN Y CONTROL DE COMPONENTES DE MÁQUINAS DE TRABAJO MÓVILES
(57) Una máquina de trabajo móvil incluye: un sistema de comunicación inalámbrica configurado para recibir una señal de comunicación inalámbrica desde un transmisor correspondiente a un componente de la máquina en la máquina de trabajo
móvil; lógica de identificación de los componentes de la máquina configurada para obtener un identificador del componente de la máquina, que identifica de manera unívoca el componente de la máquina, en función de la señal de comunicación
inalámbrica; lógica de detección del funcionamiento configurada para detectar el funcionamiento de la máquina relacionado con el componente de la máquina y para generar datos sobre el rendimiento del componente correlacionados con el
componente de la máquina según el funcionamiento de la máquina; y lógica del generador de señales de control configurada para generar una señal de control que controla la máquina de trabajo móvil en función de los datos sobre el rendimiento del componente.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HARMON, ANDREW W. - CASPER, ROBERT T. - GARNER, ELIJAH B.
(74) 486
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120312 A1
(21) P200102966
(22) 27/10/2020
(30) US 62/927383 19/10/2019
(51) G01N 24/08, G01R 33/50, G01V 3/32
(54) MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA SÓLIDA Y FLUIDOS EN UNA ROCA SHALE MEDIANTE
RMN DE CAMPO BAJO
(57) Un método y dispositivo para la detección de materia orgánica sólida y fluidos en una roca shale mediante Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) de campo bajo en una única medición, al someter una muestra de roca a un ensayo de RMN
2D que comprende aplicar una secuencia de pulsos 2D con recuperación de saturación, o recuperación de inversión, en
una dimensión indirecta, y un FID-CPMG en una dimensión directa. El método puede ser utilizado como técnica analítica
para muestras de roca de reservorios de hidrocarburos no convencionales.
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, CIUDAD UNIVERSITARIA, (X5000HUA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) BEDINI, PAULA CECILIA - VILA, GABRIELA SOLEDAD - MASIERO, DIANA MARÍA - DOMENÉ, ESTEBAN ALEJO - SILLETTA, EMILIA VICTORIA - ACOSTA, RODOLFO HÉCTOR - GARRO LINCK, YAMILA - MONTI, GUSTAVO ALBERTO
- VELASCO, MANUEL ISAAC
(74) 895
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120313 A1
(21) P200102967
(22) 27/10/2020
(30) PCT/CN2019/117981 13/11/2019
(51) C08G 63/672, 63/00
(54) UNA COMPOSICIÓN ADHESIVA
(57) Se proporciona una composición adhesiva. La composición adhesiva comprende los siguientes componentes: (a) una
dispersión acuosa de polímero de poliácido, en donde el polímero de poliácido contiene 50% ~ 100% en peso de uno o
más ácidos / anhídridos mono o dicarboxílicos etilénicamente insaturados; (b) una emulsión de copolímero acrílico que
contiene grupos hidroxilo, en donde el copolímero acrílico que contiene grupos hidroxilo se obtiene mediante la polimerización de una mezcla de monómeros que contiene 0,1 - 10% de monómero que contiene grupos hidroxilo, 0,1% a 20% en
peso de ácido carboxílico insaturado y 30% - 90% de monómero acrílico, en donde la relación en peso de los sólidos de
los componentes (a) y (b) anteriores es de 0,1:100 a 10:100, en función de los sólidos de los componentes (a) y (b).
(71) ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) XUE, YIN - WANG, XINHONG - CHEN, ZHENBING - QU, ZHAOHUI
(74) 884
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120314 A1
(21) P200102968
(22) 27/10/2020
(51) G06F 19/00, G06K 9/00, G06Q 10/00
(54) MÉTODO PARA LA TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
(57) Un método para la trazabilidad de productos, tales como por ejemplo envases de cualquier material, tamaño y color y bolsas con cualquier contenido, estando el método caracterizado porque comprende los pasos de: a) Iniciar el proceso de
trazabilidad del producto a transportar, b) determinar el estado del viaje del producto al depósito mayorista, c) determinar
el estado del producto en el depósito mayorista, d) determinar el estado del producto durante su traslado al depósito minorista, e) determinar si el producto fue transferido al depósito minorista, f) determinar el estado del producto hacia el usuario
final, g) en caso de que el producto no haya sido recibido determinar el estado del producto de regreso al depósito minorista, h) determinar el estado del producto en el depósito minorista.
(71) OTERO, GABRIEL
ITALIA 1521, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OTERO, GABRIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120315 A1
(21) P200102969
(22) 27/10/2020
(30) US 62/928906 31/10/2019
(51) A01N 25/06, 35/10, 37/26, 39/04, 43/54, 43/70, 57/20
(54) ADYUVANTES DE REDUCCIÓN DE DERIVA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir las partículas finas de una pulverización agrícola, el método comprende: pulverizar la pulverización agrícola, la pulverización agrícola comprende: agua; al menos un adyuvante de reducción de deriva de
emulsión de aceite; al menos un adyuvante de reducción de deriva de emulsión espontánea; y al menos una composición
agrícola; en el que la pulverización agrícola presenta menos gotas finas que tienen un diámetro de menos de aproximadamente 210 m que una pulverización agrícola sustancialmente similar que no incluye alguno o ninguno del al menos un
adyuvante de reducción de deriva de emulsión de aceite o el adyuvante de reducción de deriva emulsión espontánea.
Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en el que la pulverización agrícola se pulveriza desde una boquilla.
Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, en el que el al menos un adyuvante de reducción de deriva de emulsión
de aceite incluye un aceite seleccionado del grupo que consiste en aceite vegetal, aceite vegetal modificado, aceite de
semilla, aceite de semilla modificado (“MSO”), aceite de soja modificado, aceite de palma, aceite de colza modificado,
concentrado de aceite de cultivo, hidrocarburos de petróleo, aceite mineral, aceite parafínico, aceite nafténico, aceite aromático, emulsionados destilados de petróleo, ácidos grasos insaturados, aceite de parafina, aceite de resina, aceite a base
de fitomezclas, y aceite de sebo.
Reivindicación 6: El método de la reivindicación 1, en el que el adyuvante de reducción de deriva de emulsión espontánea
comprende un componente de emulsión de Pickering.
Reivindicación 7: El método de la reivindicación 6, en el que el componente de emulsión de Pickering comprende uno o
más de cera de carnauba, copolímero de ácido acrílico parafínico / etileno, polietileno, cera de parafina, copolímero de
ácido etil acrílico y látex de estireno-butadieno.
Reivindicación 9: El método de la reivindicación 1, en el que el adyuvante de reducción de deriva de emulsión espontánea
incluye un plaguicida.
Reivindicación 10: El método de la reivindicación 9, en el que la una composición agrícola incluye un plaguicida agregado.
(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
4001 LEXINGTON AVENUE NORTH, ARDEN HILLS, MINNESOTA 55126, US

(72) GEDNALSKE, JOE V. - ROTH, JASON - CLARK, ANDREA - MAGIDOW, LILIAN C.
(74) 1077
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120316 A1
(21) P200102970
(22) 27/10/2020
(30) US 62/927195 29/10/2019
(51) A01N 63/20, C12N 1/00
(54) AISLADOS MICROBACTERIANOS Y SUS USOS
(57) La presente divulgación proporciona cepas aisladas de Microbacterium trichothecenolyticum útiles para mejorar el rendimiento de los cultivos, así como composiciones inoculantes que comprenden una o más de las cepas aisladas, semillas
que han sido tratadas con una o más de las cepas aisladas, y métodos de uso de las cepas aisladas para mejorar la nodulación de las raíces, la captación de nutrientes, el contenido de clorofila, etc.
(83) NRRL: NRRL B-67822
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(72) PARNELL, JOHN JACOB - RIDGE, GARRETT - KLUBER, LAUREL ANNE - BAKER, ETHAN CHAD - KIRKENG, SAMUEL
EDWARD - HALL, CHARLES - MARIN, CASSANDRA - MALONEY, GREGORY STEPHEN - THOMPSON, DEZARAI ANGEL
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120317 A2
(21) P200102971
(22) 27/10/2020
(30) US 62/068225 24/10/2014
(51) C07D 209/08, 403/10, 403/04, 401/04, 401/10, 401/14, 471/04, A61K 31/404, 31/506, A61P 19/02, 37/06
(54) COMPUESTOS DE INDOLCARBOXAMIDA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y DICHOS
COMPUESTOS PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AUTOINMUNE O ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRÓNICA
(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde: X es CR4 o N; A es: un compuesto del grupo de
fórmulas (2); Q1 es -NR7Q2, -CR10R10NR7Q2, -C(O)NR7(alquilo C1-4 sustituido con cero o 1 R11), -CH=CH2, CH=C(CN)S(O)2CH3, -S(O)2CH=CR10R10, -NR7(diclorotriazinil), -NR7(quinazolin-4-ilo sustituido con cero o 1 R11), 3metilenepirrolidin-2-on-1-ilo, o un grupo cíclico seleccionado 1H-pirrol2(5H)-on-1-ilo, esoindolin-1-on-2-ilo, quinazolin4(3H)-on-3-ilo, y quinazolina-2,4(1H, 3H)-dion-3-ilo, cada grupo cíclico sustituido con cero a dos sustituyentes independientemente seleccionado de, F, Cl, -CH3, -CN, y -OCH3; Q2 es -CN, -C(O)(alquilo C1-4 sustituido con cero o 1 R11), C(O)(cicloalquilo C3-6 sustituido con cero o 1 R11), -C(O)(cicloalquenilo C5-6), -C(O)CR10=CR10R10, C(O)C(R10)=CHCH2N(CH3)2, -C(O)C≡CR7, -C(O)C≡C(hidroxialquilo C1-3), -C(O)C≡C(fenilo), -C(O)C≡CSi(CH3)3, o S(O)2CH=CHR10; R1 es H, -CH3, -CF3, o fenilo sustituido con cero o 1R12; R2 es H, -CH3, ciclopropilo, o fenilo sustituido con
cero o 1R12, con la condición que cero o uno de R1 y R2 es fenilo sustituido con cero o 1R12; R3 es F, Cl, o I; R4 es H, F, OH, -O(alquilo C1-4), -O(alquilo C1-4)-O-(alquilo C1-2), -O(CH2)1-3(fenilo), -O(CH2)1-3(metoxifenilo), o -O(CH2)1-3(morfolinil); R6
es H, F, Cl, -CF3, o alcoxi C1-3; cada R6a es independientemente H o F; R7, en cada aparición, es independientemente H,
C1-4 alquilo, o ciclopropilo; R10, en cada aparición, es independientemente H o -CH3; R11 es F, Cl, -CN, -CF3, o C1-3 alcoxi; y
R12 es F, Cl, -CN, -CF3, o C1-3 alcoxi. Composiciones farmacéuticas que comprenden dicho compuestos o una de sus sales farmacéuticamente aceptables; y un portador farmacéuticamente aceptable. Dichos compuestos para uso en terapia
en el tratamiento de la enfermedad autoinmune o enfermedad inflamatoria crónica, en particular se selecciona de lupus
eritematosa sistémico (SLE), artritis reumatoidea, esclerosis múltiple (MS), y síndrome de Sjögren.
(62) AR102426A1
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) LIU, QINGJIE - WATTERSON, SCOTT HUNTER - BATT, DOUGLAS G. - AHMAD, SALEEM - BERTRAND, MYRA
BEAUDOIN - GONG, HUA - GUO, WEIWEI - MACOR, JOHN E. - NGU, KHEHYONG - TEBBEN, ANDREW J. - TINO, JOSEPH A.
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120318 A1
(21) P200102973
(22) 28/10/2020
(30) US 62/927047 28/10/2019
US 62/936212 15/11/2019
(51) A61K 9/107, 9/14, 9/51, 31/436, 38/38, 47/42
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE ALBÚMINA Y RAPAMICINA
(57) La presente proporciona composiciones (tales como composiciones farmacéuticas), y lotes comerciales de tales composiciones, que comprenden nanopartículas que comprenden albúmina y rapamicina. Las composiciones (tales como composiciones farmacéuticas) tienen características fisicoquímicas específicas y son especialmente adecuadas para utilizar en el
tratamiento de enfermedades tales como el cáncer. Se proporcionan además métodos para la preparación y métodos de
utilización de las composiciones (tales como composiciones farmacéuticas).
Reivindicación 1: Una composición de nanopartículas caracterizada porque comprende (a) nanopartículas que comprenden rapamicina y albúmina, y (b) una parte que no es de nanopartículas que comprende albúmina y rapamicina; donde
aproximadamente 80% a aproximadamente 95% de la albúmina en la composición está en forma de albúmina monomérica, aproximadamente 4% a aproximadamente 15% de la albúmina en la composición está en forma de albúmina dimérica,
y aproximadamente 0,5% a aproximadamente 5% de la albúmina en la composición está en forma de albúmina polimérica
cuando el porcentaje de albúmina en la composición que está en forma de albúmina monomérica, albúmina dimérica, o albúmina polimérica se determina sometiendo la composición a cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) mediante una
fase móvil salina junto con un detector de dispersión de luz de múltiples ángulos (MALS).
(71) ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC
86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US

(72) DESAI, NEIL P.
(74) 2382
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120319 A1
(21) P200102974
(22) 28/10/2020
(30) FR 19 12048 28/10/2019
(51) C09K 8/64, C09K 8/60, 8/80, E21B 43/26
(54) EMULSIÓN INVERSA PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(57) La presente solicitud se refiere a una emulsión inversa de agua en aceite que comprende: petróleo; agua; por lo menos un
polímero aniónico soluble en agua de peso molecular medio mayor que 3 millones de daltons, que contiene entre 4 y 14%
en mol de monómeros aniónicos sulfonados, entre 0 y 17% en mol de monómeros aniónicos carboxilados y entre 69 y
94% en mol de monómeros no iónicos; por lo menos un agente de inversión y por lo menos un agente emulsionante, la
proporción en peso R entre la cantidad total del agente de inversión y la cantidad total del agente emulsionante es mayor
que 1.8; el agente de inversión se selecciona de entre un nonilfenol etoxilado que preferiblemente tiene entre 4 y 10 etoxilaciones; un alcohol etoxilado / propoxilado que preferiblemente tiene etoxilaciones / propoxilaciones para obtener un número total de carbonos de entre C12 y C25, un alcohol tridecílico etoxilado y un alcohol graso etoxilado / propoxilado; el
agente emulsionante se selecciona de entre el monooleato de sorbitán, ésteres de sorbitán polietoxilados o la dietanolamida de ácidos grasos de aceite de resina, ácidos grasos polietoxilados, y el uso de la misma para un fracturamiento hidráulico.
(71) S.P.C.M. SA
ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, FR

(72) TAVERNIER, BRUNO - FAVERO, CÉDRICK
(74) 108
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120320 A1
(21) P200102975
(22) 28/10/2020
(30) US 62/926935 28/10/2019
(51) A61L 2/04, 2/08, 27/02, 27/18, 27/20, 27/52, 27/54, 27/58, A61Q 19/08, A61K 8/02, 8/04, 8/20, 8/73, 8/85, 8/86, C08L 1/28,
67/04, 71/00
(54) COMPOSICIONES ESTÉTICAS LISTAS PARA USAR
(57) Se describen composiciones inyectables listas para usar que comprenden microesferas o micropartículas poliméricas de
origen no animal, un hidrogel que comprende agua y un agente gelificante derivado de la celulosa, y polisorbato 80. Se
describen además métodos para usar las composiciones inyectables listas para usar para cirugía reparadora o plástica,
dermatología estética, remodelación facial, remodelación corporal y aumento gingival.
(71) GALDERMA HOLDING SA
RUE D’ENTRE-DEUX-VILLES 10, CH-1814 LA TOUR-DE-PEILZ, CH

(72) MACAKOVA, LUBICA - MORGAN, PETER
(74) 108
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120321 A1
(21) P200102977
(22) 28/10/2020
(30) KR 10-2019-0135235 29/10/2019
KR 10-2019-0135258 29/10/2019
KR 10-2020-0137689 22/10/2020
(51) C07D 413/14, 417/14, A01N 43/82, 43/90
(54) COMPUESTO PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) caracterizado por que X1 es oxígeno o azufre, el anillo A
es un grupo heterocíclico de 5 miembros alifático o aromático sustituido o no sustituido que consiste en dos átomos de
carbono y tres heteroátomos y A1 y A2 son cada uno independientemente nitrógeno, oxígeno o azufre, R1, R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno y el siguiente grupo I sustituyente, n4 es un número entero de 1 a 3,
R4 es igual o diferente cuando n4 es 2 o más y cada uno se selecciona independientemente del hidrógeno y del siguiente
grupo I sustituyente y/o el R4 seleccionado se fusiona para formar un grupo carbocíclico C3-8 sustituido o no sustituido o un
grupo heterocíclico de 3 a 8 miembros sustituido o no sustituido con carbono unido a estos, donde el grupo sustituyente I
consiste en un grupo alquilo C1-10 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-10 sustituido o no sustituido, un grupo
carbocíclico C3-20 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-20 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-30 sustituido o no sustituido, un grupo heterocíclico de 3 a 30 miembros sustituido o no sustituido, un grupo alcoxi C1-10 sustituido
o no sustituido, un grupo alqueniloxi C2-10 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquiloxi C3-10 sustituido o no sustituido,
un grupo ariloxi C6-30 sustituido o no sustituido, un grupo oxi-heterocíclico de 3 a 30 miembros sustituido o no sustituido, un
grupo alquilcarbonilo C1-10 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilcarbonilo C2-10 sustituido o no sustituido, un grupo
cicloalquilcarbonilo C3-10 sustituido o no sustituido, un grupo arilcarbonilo C6-30 sustituido o no sustituido, un grupo carbonilo-heterocíclico de 3 a 30 miembros sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio C1-10 sustituido o no sustituido, un grupo
alqueniltio C2-10 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquiltio C3-10 sustituido o no sustituido, un grupo ariltio C6-30 sustituido o no sustituido, un grupo tio-heterocíclico de 3 a 30 miembros sustituido o no sustituido, un grupo aldehído, un grupo
carboxilo, un grupo halógeno, un grupo haloalquilo C1-10, un grupo hidroxilo, un grupo amino sustituido o no sustituido, un
grupo imina, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo amida, un grupo tiol, un grupo sulfonilo, un grupo sulfino y un grupo
fosfato, el grupo alquilo C1-10 es capaz de ser introducido por un grupo heteroátomo seleccionado de -O-, -S-, -SO-, -SO2-,
-NRa- (Ra es hidrógeno o alquilo C1-10 sustituido o no sustituido), -N=, =N-, -PORa- y -PO4Ra- y el grupo heterocíclico comprende al menos uno de azufre, nitrógeno, fósforo y oxígeno como miembro del anillo.
(71) LG CHEM, LTD.
128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR

(72) KIM, KYUNGHOON - KIM, SI MIN - LEE, HAEKWANG - HWANG, JIN IL - MOON, HYERAN
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120322 A1
(21) P200102978
(22) 28/10/2020
(30) CN 2019 1 1033413.9 28/10/2019
(51) G02B 6/38
(54) PRECONECTOR Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN
(57) Esta solicitud proporciona un preconector y un dispositivo de comunicación. El preconector incluye un componente conector y un componente exterior. El componente conector incluye una base de férula y una férula que puede deslizarse en relación con la base de la férula. La base de la férula está configurada para sujetar el cable óptico, y la férula está configurada para estar conectada a una fibra óptica que es del cable óptico y que se inserta en la base de la férula. De esta forma,
la fibra óptica puede estar conectada al dispositivo de comunicación mediante el uso de la férula. El componente exterior
incluye: un huso enfundado en la base de la férula y que se sujeta a la base de la férula; y una manga de asa enfundada
en el eje. El componente exterior se usa como pieza conectora para que esté sujetado en forma desmontable y conectado
al dispositivo de comunicación, de forma que proporcione una fuerza bloqueadora que se usa cuando el dispositivo de
comunicación está conectado. El preconector que se proporciona en esta solicitud está conectado directamente al cable
óptico mediante la base de la férula, y la manga de asa y el huso están fabricados con una estructura modular, de forma
que cuando se ensambla el preconector, el hecho solo requiere que el componente externo esté enfundado en el cable
óptico, lo que facilita el ensamblaje del preconector.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518129, CN

(72) LI, XIUPENG - TANG, FENG - YU, JIANXIONG - HE, BOYONG
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120323 A1
(21) P200102979
(22) 28/10/2020
(51) C09K 11/02, 11/06, E21B 47/11, G01N 21/64
(54) NANOTRAZADOR PARA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO QUE COMPRENDE UN POLINUCLEÓTIDO OCLUIDO Y
MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL MISMO
(57) Trazadores para recuperación de petróleo, en particular trazadores fluorescentes que comprenden polinucleótidos tales
como hebras de ADN. El trazador comprende una nanopartícula núcleo-cáscara diseñada de acuerdo a la operación a ser
trazada. Contiene un núcleo fluorescente que comprende un polinucleótido objetivo que permite la detección del mismo en
el campo y una cáscara polimérica funcionalizada que proporciona estabilidad aumentada en fases acuosas de alta salinidad. Un método para preparar dicho nanotrazador mediante encapsulamiento de un polinucleótido.
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VERA, MARÍA LAURA - QUELAS, JUAN IGNACIO - CADIERNO, MARIA PILAR - VARGAS, WALTER ALBERTO - LEGARTO, MARÍA LETICIA - VEGA, ISABEL NATALIA - GIUSSI, JUAN MARTÍN
(74) 895
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120324 A1
(21) P200102980
(22) 28/10/2020
(30) US 62/927268 29/10/2019
(51) C07D 491/07, 491/20, 417/06, A61K 31/438, A61P 25/28
(54) INHIBIDORES DE O-GLUCOPROTEÍNA-2-ACETAMIDO-2-DEOXI-3-D-GLUCOPIRANOSIDASA ESPIROCÍCLICA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula estructural (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de
esta, donde: Y1 y Y2 son, cada uno CRc o N, donde al menos uno de Y1 o Y2 es N; Rc es -H, halo, alquilo C1-4 o haloalquilo
C1-4; p es 1 ó 2; n es 0 o un entero de 1 a 8; cuando n es distinto a 0, R1, para cada aparición, es independientemente halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R2, para cada aparición, es independientemente -H, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-10 o halocicloalquilo C3-10; o alternativamente dos R2 junto con el átomo de carbono al que se
unen forman un cicloalquilo C3-10; R3 es -H o alquilo C1-4; R4 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; o alternativamente R3 y R4 tomados junto con sus átomos intervinientes forman un heterociclo de 5 a 7 miembros, donde dicho heterociclo es opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste
en halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; D-E se selecciona del grupo que consiste en CH2CH2, O-CH2 y CH2-O;
R5 y R6 se unen para formar un arilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un grupo heterocíclico parcialmente saturado, fusionado con el anillo que contiene D-E, en el que el anillo formado por R5 y R6 puede opcionalmente contener 1, 2 ó 3 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre y dicho anillo puede sustituirse opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes R7, donde R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, hidroxilo, oxo, NR8R9, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-10 y halo-cicloalquilo C3-10, donde dicho alquilo
C1-4, alcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-10, se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo, hidroxilo, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; y R8 y R9 se seleccionan independientemente de H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alquilo C1-4 - alcoxi C1-4; o R8 y R9 pueden combinarse junto con el átomo de nitrógeno al que se unen para
formar un anillo heterocicloalquilo C3-6, dicho anillo puede contener un heteroátomo adicional seleccionado de N y O, donde dicho grupo heterocicloalquilo puede ser opcionalmente sustituido con 1 ó 2 alquilo C1-4.
(71) BIOGEN MA INC.
225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) GENUNG, NATHAN - GUCKIAN, KEVIN M. - ZHANG, LEI - XIN, ZHILI - VESSELS, JEFFREY - GIANATASSIO, RYAN
(74) 627
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120325 A1
(21) P200102981
(22) 28/10/2020
(30) CN 2019 1 1039269.X 29/10/2019
(51) C07D 261/04, 413/10, 471/04, 487/04, 513/04, A01N 43/80, 43/50, 43/653, 43/836
(54) COMPUESTO FENILISOXAZOLINA Y USO DEL MISMO
(57) La presente se relaciona con el campo de los herbicidas agrícolas, y particularmente se relaciona con un compuesto fenilisoxazolina y el uso del mismo. Los compuestos fenilisoxazolina se representan por medio de la fórmula (1). Los compuestos de la fórmula (1) presentan una excelente actividad herbicida y son eficaces en el control de malezas, como por ejemplo Echinochloa crusgalli, Setaria viridis, Cyperus difformis, Juncellus serotinus, Digitaria sangunalis, Arthraxon hispidus,
Abutilon theophrasti, Zinnia elegans, Amaranthus retrofluxes, Portulaca oleracea, Xanthium sibiricum, Solanum nigrum,
Cassia tora, Hibiscus trionum, Glycine soja, y similares. Son eficaces en el control de malezas a dosis bajas. Los compuestos de la presente también son seguros para el trigo, el maíz y el arroz, y pueden usarse como herbicidas en agricultura.
Reivindicación 1: Un compuesto fenilisoxazolina, caracterizado porque es representado por la fórmula (1), donde: R1 y R2
se seleccionan respectivamente entre hidrógeno, halógeno o C1-6 alquilo; R3 se selecciona entre hidrógeno, ciano, C1-6 alquilo, fenilo, o fenilo sustituido en forma independiente con 1 - 4 de los siguientes sustituyentes: halógeno, CN, NO2, C1-6
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio o C1-6 alquilsulfonilo; R4 se selecciona
entre hidrógeno, ciano, C1-6 alquilo, CO2R7 o CH2OR8; R5 se selecciona entre hidrógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6
haloalquilo, C1-6 alquil-CO2R7, CO2R8, CH2SiC[tri-(C1-6 alquilo)], fenilo no sustituido, o fenilo sustituido en forma independiente con 1 - 4 de los siguientes sustituyentes: halógeno, CN, NO2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio o C1-6 alquilsulfonilo; R6 se selecciona entre hidrógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi,
C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquil-CO2R7, CO2R7, CH2OR8, CH2NR9R10, CONR9R10, fenilo no sustituido, o fenilo
sustituido en forma independiente con 1 - 4 de los siguientes sustituyentes: halógeno, CN, NO2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio o C1-6 alquilsulfonilo; R5 y R6 pueden estar unidos a un C
adyacente para formar un anillo de tres miembros, un anillo de cuatro miembros, un anillo de cinco miembros o un anillo
de seis miembros; R3 y R5 pueden estar unidos a un C adyacente para formar un anillo de cinco miembros o un anillo de
seis miembros; R7 se selecciona entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 alquinilo, C1-6 alcoxi C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarboniloxi C2-4 alquilo, C2-6 alquenilcarboniloxi C2-4 alquilo, di(C1-6 alquil)amino C2-4 alquilo, (C1-6 alquil)amino C2-4 alquilo, fenilo no sustituido, bencilo no sustituido, furfurilideno no sustituido, tiazometileno no
sustituido, tetrahidrofuranmetileno no sustituido, piridinmetileno no sustituido, fenilo sustituido, bencilo sustituido, furfurilideno sustituido, tiazometileno sustituido, tetrahidrofuranmetileno sustituido o piridinmetileno sustituido, donde los sustituyentes se seleccionan en forma independiente entre 1 - 4 de los siguientes grupos: halógeno, CN, NO2, C1-6 alquilo, C1-6
haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio o C1-6 alquilsulfonilo; R8 se selecciona entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C3-6 cicloalquilcarbonilo, C3-6 halocicloalquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, diC16alquilaminosulfonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, diC1-6alquilaminocarbonilo, diC1-6 alquilaminotiocarbonilo, C1-6 alquiltio C2-6
alquilcarbonilo, fenilo no sustituido, fenilo no sustituido C1-2 alquilo, fenilo no sustituido C2-4 alquenilo, fenilcarbonilo no sustituido, fenilo no sustituido C1-2 alquilcarbonilo, fenoxi no sustituido-C1-2 alquilcarbonilo, fenilo no sustituido C2-4 alquenilcarbonilo, heteroarilo no sustituido, heteroarilo no sustituido C1-2 alquilo y heteroarilcarbonilo no sustituido, fenilo sustituido,
fenilo sustituido-C1-2 alquilo, fenilo sustituido-C2-4 alquenilo, fenilcarbonilo sustituido, fenilo sustituido-C1-2 alquilcarbonilo,
fenoxi sustituido-C1-2 alquilcarbonilo, fenilo sustituido-C2-4 alquenilcarbonilo, heteroarilo sustituido, heteroarilo sustituido C12 alquilo o heteroarilcarbonilo sustituido, donde los sustituyentes se seleccionan en forma independiente entre 1 - 4 de los
siguientes grupos: halógeno, CN, NO2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfonilo o fenoxi sustituido con 1 - 4 grupos seleccionados en forma independiente entre los siguientes:
halógeno, CN, NO2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi o C1-6 haloalcoxi; R9 y R10 se seleccionan respectivamente entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, SO2NH (C1-6 alquilo) o SO2N (C1-6 alquil)(C1-6 alquilo); Q se selecciona entre cualquiera de los restos Q1 - Q13 del grupo de fórmulas (2); R11 se selecciona entre C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo; R12 se selecciona entre C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi o C1-6 haloalcoxi; R13 se selecciona
entre hidrógeno, halógeno, CN, NO2 o C1-6 alquilo; R14 se selecciona entre C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo; R15 se selecciona
entre C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo o C1-6 haloalquilo; o una sal o un derivado aceptable para uso en agricultura del compuesto de la fórmula (1).
(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD.
Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN

(72) MA, HONGJUAN - LU, ZHENGMAO - YANG, JICHUN - GUAN, AIYING - WU, QIAO - LIU, CHANGLING
(74) 1056
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120326 A1
(21) P200102982
(22) 28/10/2020
(30) US 62/926681 28/10/2019
(51) A23L 29/281, 33/12, A23P 10/30
(54) CÁPSULAS DE GEL BLANDO DE LIBERACIÓN RETARDADA EN AMBIENTE DE pH ALTO
(57) Se divulgan, en determinadas realizaciones, cápsulas de gel blando de liberación retardada que comprenden un material
de llenado que está encapsulado en una composición de la cubierta dependiente del pH que incluye pectina y goma
gellan. También se divulgan métodos para preparar cualquiera de las cápsulas de gel blando de liberación retardada descritas en el presente documento y sus métodos de uso.
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 89119, US

(72) SUKURU, KARUNAKAR - FANG, QI - LI, HAITAO
(74) 2306
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120327 A1
(21) P200102983
(22) 28/10/2020
(30) CL 3119-2019 29/10/2019
(51) B01D 57/02, B03C 5/00
(54) SISTEMA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS CON UNA MÍNIMA CONDUCTIVIDAD DESDE 2 mS/m Y PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE DICHO SISTEMA
(57) El presente desarrollo corresponde a un sistema con componentes electrónicos para fines de tratamiento de fluidos o soluciones de alta concentración o suspensiones con solutos, tales como el tratamiento de aguas residuales, la obtención de
elementos valiosos que forman parte de un fluido, desalinización de agua de mar, entre otros procesos. Donde el sistema
comprende electrodos, tanque, dispositivo electrónico de estado sólido, un algoritmo para el manejo del sistema y opcionalmente un dispositivo de extracción de sólidos. El presente desarrollo también pretende proteger un procedimiento de
tratamiento de los fluidos o soluciones donde en forma general, se ven involucradas dos etapas en forma conjunta o secuencial, donde primero se produce una electro-coagulación dinámica y después una electro-floculación dinámica, con el
fin de separar los líquidos de los sólidos disueltos o con solutos desde una solución.
(71) SAVING SOLUTIONS S.P.A.
AV. SANTA MARÍA 2320, SANTIAGO 7500000, CL

(72) ROJAS ZEGERS, GERARDO
(74) 1928
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120328 A1
(21) P200102984
(22) 28/10/2020
(30) DE 10 2019 129 504.1 31/10/2019
(51) B65D 19/02, 77/04, 77/06, B29C 49/22, 49/42, 49/54
(54) RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA LÍQUIDOS Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN RECIPIENTE DE PLÁSTICO
(57) Un recipiente de plástico (10) y un procedimiento para producir un recipiente de plástico para líquidos, en particular un
recipiente interno para el transporte y almacenamiento de recipientes para líquidos que comprende una camisa externa
realizada de entramado o de material de lámina de metal y una subestructura tipo pallet, donde el recipiente de plástico
(10) se realiza como un cuerpo moldeado por soplado mediante moldeo por soplado a partir de una preforma tubular en un
molde de soplado y que tiene una tubuladura de recipiente (17) para conectar un accesorio de recipiente (18) en un área
de conexión de accesorio (16) de una pared de recipiente (13), donde la tubuladura del recipiente (17) está provista con
una abertura de recipiente y está conectada a una brida de conexión (21) del accesorio del recipiente (18) a través de una
junta soldada (52), en la que la pared del recipiente (13) tiene una capa interna realizada de un primer material plástico y
una capa externa realizada de un segundo material plástico, y la tubuladura del recipiente (17) tiene una sección transversal longitudinal que se ensancha hacia la abertura del recipiente de tal manera que una cara extrema de la tubuladura del
recipiente (17) está formada al menos en parte por un segmento de la capa interna dispuesto opuesto a la capa externa, y
una superficie de contacto de soldadura de la tubuladura del recipiente (17) está formada por el segmento de la capa interna.
(71) PROTECHNA S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH

(72) DR.-ING. BLÖMER, PETER - MOSEN, JOHANNES - ERLL, CARSTEN - ERLL, THOMAS
(74) 1342
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120329 A1
(21) P200102985
(22) 28/10/2020
(30) US 62/926879 28/10/2019
US 63/030014 26/05/2020
(51) C07D 471/04, 498/04, A61K 31/522, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS DE MUTANTE G12C DE KRAS
(57) La divulgación proporciona compuestos de la fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde W1,
W2, Y, Z, M, L, Cy, Cz, R1, R2, R3, R4, R2a, Ry, Rz y los subíndices m, n, q y r son como se describe en el presente documento. Los compuestos o sus sales farmacéuticamente aceptables pueden inhibir el mutante G12C de la proteína del sarcoma de rata de Kirsten (KRAS) y se espera que tengan utilidad como agentes terapéuticos, por ejemplo, para tratar el
cáncer. La divulgación también proporciona composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de la fórmula (1)
o sus sales farmacéuticamente aceptables. La divulgación también se refiere a métodos para el uso de los compuestos o
sus sales farmacéuticamente aceptables en la terapia y profilaxis del cáncer y para preparar productos farmacéuticos para
este propósito.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: Y es N o C(H); Z es N o C(R5); M es C o N; la línea de puntos
en el anillo ilustrado que contiene M indica un enlace doble opcional; L es alquileno C1-7 o heteroalquileno C1-7, en donde
dicho alquileno o heteroalquileno no está sustituido o está sustituido con 1 a 5 sustituyentes que se seleccionan, de modo
independiente, de oxo, flúor, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, amino e hidroxi; o, de modo alternativo, dos sustituciones geminales, vecinales u hominales de dicho alquileno o heteroalquileno pueden formar, junto con los átomos de carbono a los
que están unidos, un anillo CL, en donde dicho anillo CL es cicloalquilo C3-6, y en donde dicho anillo CL no está sustituido o
está sustituido con 1 a 3 flúor; R1 es halo, H, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, o hidroxialquilo C1-4; R2 es H, CH3, o halo; cada
R3 es, de modo independiente: (a) alquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquilfenilo C1-4, oxo o
carboxi; (b) o, alternativamente, dos sustituyentes R3, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, pueden
formar un sistema de anillo biciclo o espirocíclico de 3 a 6 miembros en donde el anillo ilustrado contiene M; W1 es -C(O)o -S(O)2-;W2 es un grupo de la fórmula: seleccionada del grupo de fórmulas (2); en donde W2a es H, CH3, F, ciano,
CH2OH, CH2CH2OH, o CH2Br; W2b es CH3, CH2NH2, CH2N(H)CH3, CH2N(CH3)2, CH2-NH-ciclopropilo, o un resto seleccionado del grupo de fórmulas (3); R4 es H, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-5; R5 es H o halo; anillo Cy es: (a) fenilo, (b) un heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros que contiene de uno a tres heteroátomos seleccionados de N, O y S; o (c) un heteroarilo bicíclico de 9 a 10 miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados de N, O y S; cada Ry es, de
modo independiente halo, hidroxi, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, ciano, hidroxi, o hidroxialquilo C1-3; anillo Cz es:
(a) fenilo o (b) un heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene de uno a tres heteroátomos seleccionados de N, O y S; cada
Rz es, de modo independiente halo, hidroxi, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, ciano, o hidroxialquilo C1-3; el subíndice m es 0, 1, 2 ó 3; el subíndice n es 0, 1, 2, 3 ó 4; el subíndice q es 0, 1, 2, 3 ó 4; y el subíndice r es 0 ó 1; o una de sus
sales farmacéuticamente aceptables.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) BHARATHAN, INDU - GATHIAKA, SYMON - GRAHAM, THOMAS H. - HAN, YONGXIN - HENDERSON, TIMOTHY HENNESSY, ELIZABETH - MA, XIAOSHEN - OTTE, RYAN - PALANI, ANANDAN - SLOMAN, DAVID L.
(74) 2381
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

110

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1200 - 09 De Febrero De 2022

111

(10) AR120330 A1
(21) P200102987
(22) 28/10/2020
(30) CN 2019 1 1038207.7 29/10/2019
(51) C07D 401/12, 239/46, 239/42,239/52, 495/04, A01N 43/54
(54) COMPUESTO DE PIPERIDINAMINA QUE CONTIENE UN ANILLO PIRIMIDINA FUSIONADO Y PREPARACIÓN, MÉTODO Y USO DEL MISMO
(57) Un compuesto piperidinamina que contiene un anillo pirimidina fusionado. La estructura se muestra en la fórmula (1). La
definición de cada sustituyente de la fórmula se describe en la memoria descriptiva. El compuesto de la presente tiene actividad fungicida de amplio espectro, y presenta efectos de control excelentes del mildiú pulverulento de pepino, mildiú pulverulento de trigo, roya de maíz y ántrax de pepino. El compuesto de la presente también tiene una buena actividad insecticida y acaricida, y presente efectos de control excelentes del Plutella xylostella, oruga militar y Tetranychus cinnabarinus.
Reivindicación 1: Un compuesto piperidinamina que contiene pirimidina de anillo fusionado, caracterizado porque el compuesto piperidinamina que contiene pirimidina es un compuesto mostrado en la fórmula (1); R1 y R2 y un anillo pirimidina
conectado forman un anillo insaturado de cinco miembros, de seis miembros, de siete miembros o de ocho miembros que
contiene C, N, O ó S, que además está sustituido con m R4; m se selecciona entre un entero de 0 a 4; cuando m es 0, el
anillo no está sustituido; cuando m es mayor a 1, R4 pueden ser iguales o diferentes; R4 se selecciona entre halógeno,
ciano, nitro, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C1-12 alcoxi, C1-12 alcoxilo halogenado, C3-12 cicloalquilo, C1-12 alquilamino, C1-12 alquilamino halogenado, di(C1-12 alquil)amino, di(C1-12 alquil)amino halogenado, C1-12 alquiltio, C1-12 alquiltio halogenado, C2-12 alquenilo, C2-12 alquinilo, C2-12 alqueniloxi, C2-12 alqueniloxi halogenado, C2-12 alquiniloxi, C2-12 alquiniloxi halogenado, C1-12 alquilsulfonilo halogenado, C1-12 alquilcarbonilo, C1-12 alquilcarbonilo halogenado, C1-12 alcoxicarbonilo halogenado, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo
halogenado, C1-12 alcoxicarboniloC1-12 alquilo, C1-12 alcoxicarboniloC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltiocarboniloC1-12 alquilo, C1-12 alquiltiocarboniloC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquilcarboniloxi, C1-12 alquilcarboniloxi halogenado, C1-12 alcoxicarboniloxi, C1-12 alcoxicarboniloxi halogenado, C1-12 alquilsulfoniloxi, C1-12 alquilsulfoniloxi halogenado, C1-12 alcoxi C112alcoxi o C1-12 alcoxiC1-12 alcoxi halogenado, carboxiloC1-12 alquilo o 1-pirrolidinilo C1-12 alquilo; W se selecciona entre hidrógeno, halógeno, amino, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C3-8 cicloalquilo, C1-12 alcoxi, C1-12 alquiltio, C1-12 alquilsulfonilo, C1-12 alcoxicarbonilo, 4-morfolinilo C1-12 alquilo o 2,6-bis(C1-12 alquil)-4-morfolinilo; R3 se selecciona entre hidrógeno,
hidroxi, formilo, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C1-12 alcoxi, C1-12 alcoxi halogenado, C3-12 cicloalquilo, C1-12 alquiltio,
C2-12 alqueniltio, C2-12 alquenilo, C2-12 alquinilo, C2-12 alquenilo halogenado, C2-12 alquinilo halogenado, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquilsulfinilo, C1-12 alquilsulfinilo halogenado, C1-12 alquilsulfonilo, C1-12 alquilsulfonilo halogenado, C1-12 alquilaminosulfonilo, di(C1-12
alquil)aminosulfonilo, C1-12 alquilsulfonilaminocarbonilo, C1-12 alquilcarbonilaminosulfonilo, C3-12 cicloalquiloxicarbonilo, C1-12
alquilcarbonilo, C1-12 alquilcarbonilo halogenado, C1-12 alcoxicarbonilo, C1-12 alcoxicarbonilo halogenado, C1-12 alquilcarboniloC1-12 alquilo, C1-12 alcoxicarboniloC1-12 alquilo, C1-12 alquilaminocarbonilo, di(C1-12 alquil)aminocarbonilo, C2-12 alqueniloxicarbonilo, C2-12 alquiniloxicarbonilo, C1-12 alcoxiC1-12 alcoxicarbonilo, C1-12 alquilaminotio, di(C1-12 alquil)aminotio, y arilcarboniloC1-6 alquilo, arilcarbonilo, ariloxicarbonilo, ariloC1-6 alquiloxicarbonilo, ariloC1-6 alquilo, heteroarilcarboniloC1-6 alquilo,
heteroarilcarbonilo, heteroariloxicarbonilo, heteroariloC1-6 alquiloxicarbonilo o heteroariloC1-6 alquilo no sustituido o sustituido adicionalmente con 1 - 5 de los siguientes grupos: halógeno, nitro, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquilo halogenado, C1-6 alcoxi o C1-6 alcoxi halogenado; Q se selecciona entre anillo benceno, piridina, pirimidina, anillo piridazina, anillo pirazina, striazina, anillo unsym-triazina, anillo fusionado o heterociclo fusionado, donde estos anillos no están sustituidos o están
sustituidos con n R; R se selecciona entre halógeno, amino, ciano, nitro, formilo, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C112 alcoxi, C1-12 alcoxi halogenado, C3-12 cicloalquilo, C1-12 alquilamino, C1-12 alquilamino halogenado, di(C1-12 alquil)amino,
di(C1-12 alquil)amino halogenado, C(=O)NR5R6, C1-12 alquiltio, C1-12 alquiltio halogenado, C2-12 alquenilo, C2-12 alquinilo, C2-12
alqueniloxi, C2-12 alqueniloxi halogenado, C2-12 alquiniloxi, C2-12 alquiniloxi halogenado, C1-12 alquilsulfonilo, halógeno C1-12
alquilsulfonilo, C1-12 alquilcarbonilo, C1-12 alquilcarbonilo halogenado, C1-12 alcoxicarbonilo, C1-12 alcoxicarbonilo halogenado, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alcoxicarboniloC1-12 alquilo, C1-12 alcoxicarboniloC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltiocarboniloC1-12 alquilo, C112 alquiltiocarboniloC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquilcarboniloxi, C1-12 alquilcarboniloxi halogenado, C1-12 alcoxicarboniloxi, C1-12 alcoxicarboniloxi halogenado, C1-12 alquilsulfoniloxi, C1-12 alquilsulfoniloxi halogenado, C1-12 alcoxi C1-12 alcoxi o
C1-12 alcoxi C1-12 alcoxi halogenado; R5 y R6 pueden ser iguales o diferentes, y se seleccionan respectivamente entre hidrógeno, C1-12 alquilo o C1-12 alquilo halogenado; n se selecciona entre un entero de 0 a 4; cuando n es 0, el anillo no está
sustituido; cuando n es mayor a 1, R pueden ser iguales o diferentes; cuando Q se selecciona entre fenilo no sustituido o
sustituido, los siguientes compuestos no están incluidos: N-(1-(p-tolil)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina, 7-cloro-N-(1-(4metoxifenil)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina,
6-bromo-N-(1-(4-metoxifenil)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina,
N-(1-(4fluorofenil)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina,
N-(1-(4-butilfenil)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina,
N-(1-(4-(tertbutil)fenil)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina, N-(1-(4-ciclohexilfenil)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina; cuando Q se selecciona
entre piridilo no sustituido o sustituido, los siguientes compuestos no están incluidos: 7-cloro-N-(1-(6-metilpiridin-2il)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina y 7-cloro-N-(1-(piridin-2-il)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina; cuando Q se selecciona entre pirimidinilo no sustituido o sustituido, los siguientes compuestos no están incluidos: 5-fluoro-N-(1-(pirimidin-2il)piperidin-4-il)quinazolin4-amina y 6-fluoro-N-(1-(pirimidin-2-il)piperidin-4-il)quinazolin-4-amina; cuando Q se selecciona
entre piridazinilo no sustituido o sustituido, el siguiente compuesto no está incluido: 6-fluoro-N-(1-(piridazin-3-il)piperidin-4-
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il)quinazolin-4-amina; cuando Q se selecciona entre 3-piridazinilo no sustituido, R3 no es metilo; Q no se selecciona entre
4-pirimidinilo sustituido con 5-hidrógeno; cuando R1 y R2 y el anillo pirimidina conectado forman un anillo 6-cloropirido[3,2d]pirimidina, Q no es 3-piridazinilo, 2-pirazinilo, 6-metil-3-piridilo, 3-piridilo, 2-piridilo o 2-pirimidinilo; cuando R1 y R2 y el
anillo pirimidina conectado forman un anillo pirimidopirrol, Q no es fenilo no sustituido, fenilo sustituido con C1-12 alquilsulfonilo o 3-piridazinilo; cuando R1 y R2 y el anillo pirimidina conectado forman un anillo pirimidotiofeno, Q no es fenilo no
sustituido, 2-pirimidinilo, 2-pirazinilo, 3-piridazinilo; los siguientes dos compuestos no están incluidos: 6-etil-N-(1-(4fluorofenil)piperidin-4-il)tieno[2,3-d]pirimidin-4-amina
y
6-etil-N-(1-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)piperidin-4-il)tieno[2,3d]pirimidin-4-amina; cuando R1 y R2 y el anillo pirimidina conectado forman un anillo pirimidolopirazol, Q no es 2pirimidinilo no sustituido, 3-metoxifenilo, 4-metoxifenilo, 6-cloropiridazin-3- ilo; cuando R1 y R2 y el anillo pirimidina conectado forman un anillo pirimidoimidazol, Q no es 2-metoxifenilo, 4-metoxifenilo, 2-piridilo, 5-metilpiridin-2-ilo o 6-metilpiridin2-ilo.
(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD.
Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN

(72) GUAN, AIYING - LIU, CHANGLING - YANG, JINLONG - FAN, XIAOXI - ZHANG, PENGFEI - WANG, JUNFENG - YANG,
MENG - CHANG, XIUHUI - LI, HUICHAO - SHAN, ZHONGGANG
(74) 1056
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120331 A1
(21) P200102988
(22) 28/10/2020
(30) CN 2019 1 1038132.2 29/10/2019
(51) C07D 239/46, 401/12, A01N 43/54
(54) COMPUESTO DE PIPERIDINAMINA QUE CONTIENE PIRIMIDINA Y PREPARACIÓN, MÉTODO Y USO DEL MISMO
(57) Un compuesto piperidinamina que contiene pirimidina. La estructura se muestra en la fórmula (1). La definición de cada
sustituyente de la fórmula se explica en la memoria descriptiva. El compuesto de la presente también tiene una buena actividad insecticida y acaricida, y presente efectos de control excelentes del Plutella xylostella y Tetranychus cinnabarinus.
Asimismo, el compuesto tiene actividad fungicida de amplio espectro, y presenta efectos de control excelentes del mildiú
pulverulento de pepino, mildiú pulverulento de trigo y ántrax de pepino.
Reivindicación 1: Un compuesto piperidinamina que contiene pirimidina, caracterizado porque el compuesto piperidinamina que contiene pirimidina es un compuesto que se muestra en la fórmula (1); R1 se selecciona entre halógeno, ciano, nitro, carboxilo, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C3-12 cicloalquilo, C1-12 alcoxi, C1-12 alcoxi halogenado, C1-12 alquiltio,
C1-12 alquiltio halogenado, C1-12 alquilsulfinilo, C1-12 alquilsulfinilo, C2-12 alquenilo, C2-12 alquenilo halogenado, C2-12 alquinilo,
C2-12 alquinilo halogenado, C3-12 alqueniloxi, C3-12 alqueniloxi halogenado, C3-12 alquiniloxi, C3-12 alquiniloxi halogenado, C112 alquilamino, di(C1-12 alquil)amino, C1-12 alquilaminocarbonilo, C1-12 alquilaminocarbonilo halogenado, C1-12 alcoxicarbonilo, C1-12 alcoxicarbonilo halogenado, C1-12 alcoxi C1-12 alquilo o C1-2 alquiltioC1-12 alquilo; R2 se selecciona entre halógeno,
ciano, nitro, amino, carboxilo, formilo, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C1-12 alcoxi, C1-12 alcoxi halogenado o un grupo acetal; W se selecciona entre hidrógeno, halógeno, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C3-8 cicloalquilo, C1-12 alcoxi,
C1-12 alquiltio o C1-12 alquilsulfonilo; R3 se selecciona entre hidrógeno, hidroxi, formilo, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C1-12 alcoxi, C1-12 alcoxi halogenado, C3-12 cicloalquilo, C1-12 alquiltio, C2-12 alqueniltio, C2-12 alquenilo, C2-12 alquinilo, C212 alquenilo halogenado, C2-12 alquinilo halogenado, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltio C1-12alquilo, C1-12 alquiltio C1-12alquilo halogenado, C1-12 alquilsulfinilo, C1-12 alquilsulfinilo halogenado, C1-12 alquilsulfonilo, C1-12 alquilsulfonilo halogenado, C1-12 alquilaminosulfonilo, di(C1-12 alquil)aminosulfonilo, C1-12 alquilsulfonilaminocarbonilo, C1-12 alquilcarbonilaminosulfonilo, C3-12 cicloalquiloxicarbonilo, C1-12 alquilcarbonilo, C1-12 alquilcarbonilo halogenado, C112 alcoxicarbonilo, C1-12 alcoxicarbonilo halogenado, C1-12 alquilcarbonilC1-12 alquilo, C1-12 alcoxicarbonilC1-12 alquilo, C1-12
alquilaminocarbonilo, di(C1-12 alquil)aminocarbonilo, C2-12 alqueniloxicarbonilo, C2-12 alquiniloxicarbonilo, C1-12 alcoxiC1-12 alcoxicarbonilo, C1-12 alquilaminotio, di(C1-12 alquil)aminotio, y arilcarbonilC1-6 alquilo, arilcarbonilo, ariloxicarbonilo, arilC1-6 alquiloxicarbonilo, arilC1-6 alquilo, arilcarbonilC1-6 alquilo, arilcarbonilo, ariloxicarbonilo, arilC1-6 alquiloxicarbonilo, arilC1-6 alquilo, heteroarilcarbonilC1-6 alquilo, heteroarilcarbonilo, heteroariloxicarbonilo, heteroarilC1-6 alquiloxicarbonilo, heteroarilC16 alquilo, heteroarilcarbonilC1-6 alquilo, heteroarilcarbonilo, heteroariloxicarbonilo, heteroarilC1-6 alquiloxicarbonil y heteroarilC1-6 alquilo no sustituido o sustituido adicionalmente por 1 - 5 de los siguientes grupos: halógeno, nitro, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquilo halogenado, C1-6 alcoxi o C1-6 alcoxi halogenado; Q se selecciona entre Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, un anillo fusionado o un heterociclo fusionado; en donde Q1 se selecciona entre fenilo sustituido con 1 - 5 R4, y por lo menos uno de
R4 es un grupo secuestrante de electrones; el anillo benceno no está sustituido con un solo átomo de flúor, y se excluye el
siguiente compuesto: 6-etil-5-fluoro-N-(1-(2-fluoro-5-metilfenil)-piperidin-4-il) pirimidina-4-amina; Q2 se selecciona entre piridilo sustituido con 0 - 4 R4, y se excluyen los siguientes compuestos: 5-cloro-6-etil-N-(1-(5-(trifluorometil)piridin-2il)piperidin-4-il)pirimidin-4-amina;
y
5-metoxi-6-(metoximetil)-N-(1-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)piperidin-4-il)pirimidin-4amina; Q3 se selecciona entre pirimidinilo sustituido con 0 - 3 R4; Q3 no es un 2-pirimidinilo no sustituido, y se excluye el
siguiente compuesto: N-(1-(2,6-dimetilpirimidin-4-il)piperidin-4-il)-6-etil-5-fluoropirimidin-4-amina; Q4 se selecciona entre piridazinilo sustituido con 0 - 3 R4, y se excluye el siguiente compuesto: 2-ciclopropil-5-metoxi-6-metil-N-(1-(piridazin-3il)piperidin-4-il)pirimidin-4-amina; Q5 se selecciona entre pirazinilo sustituido con 0 - 3 R4; Q6 se selecciona entre s-triazinilo
sustituido o triazinilo asimétrico sustituido con 0 - 2 R4; R4 se selecciona entre halógeno, carboxilo, un grupo aldehído,
amino, ciano, nitro, C1-12 alquilo, C1-12 alquilo halogenado, C1-12 alcoxi, C1-12 alcoxi halogenado, C3-12 cicloalquilo, C1-12 alquilamino, C1-12 alquilamino halogenado, di(C1-12 alquil) amino, di(C1-12 alquil) amino halogenado, C(=O)NR5R6, C1-12 alquilcarbonilamino, C1-12 alquiltio, C1-12 alquiltio halogenado, C2-12 alquenilo, C2-12 alquinilo, C2-12 alqueniloxi, C2-12 alqueniloxi halogenado, C2-12 alquiniloxi, C2-12 alquiniloxi halogenado, C1-12 alquilsulfonilo, C1-12 alquilsulfonilo halogenado, C1-12 alquilcarbonilo, C1-12 alquilcarbonilo halogenado, C1-12 alcoxicarbonilo, C1-12 alcoxicarbonilo halogenado, C1-12 alcoxiC1-12 alquilo, C112 alcoxiC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo, C1-12 alquiltioC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alcoxicarboniloC1-12
alquilo, C1-12 alcoxicarboniloC1-12 alquilo halogenado, C1-12 alquiltiocarboniloC1-12 alquilo, C1-12 alquiltiocarboniloC1-12 alquilo
halogenado, C1-12 alquilcarboniloxi, C1-12 alquilcarboniloxi halogenado, C1-12 alcoxicarboniloxi, C1-12 alcoxicarboniloxi halogenado, C1-12 alquilsulfoniloxi, C1-12 alquilsulfoniloxi halogenado, C1-12 alcoxiC1-12 alcoxi o C1-12 alcoxiC1-12 alcoxi halogenado; R5 y R6 pueden ser iguales o diferentes, y se seleccionan respectivamente entre hidrógeno, C1-12 alquilo o C1-12 alquilo
halogenado.
(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD.
Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN

(72) GUAN, AIYING - LIU, CHANGLING - YANG, JINLONG - ZHANG, PENGFEI - WANG, JUNFENG - YANG, MENG CHANG, XIUHUI - WANG, LIZENG - ZHANG, JUNLONG - SUN, GENG
(74) 1056
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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(10) AR120332 A1
(21) P200102989
(22) 28/10/2020
(51) C22B 26/12
(54) PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LITIO DEL CÁTODO DE BATERÍAS DE IÓN LITIO
(57) Proceso de extracción de litio de baterías de ión litio (LiCoO2) que comprende las siguientes etapas: a) preparación de una
mezcla sólida reactiva de óxido mixto de litio y cobalto (LiCoO2) e hidróxido de calcio (Ca(OH)2), b) calcinación de la mezcla obtenida (LiCoO2 / Ca(OH)2) en flujo de Cl2 / N2 para generar un residuo de cloración, c) lavado y filtrado del residuo de
cloración con agua para obtener un lixiviado que contiene LiCl y un sólido retenido que contiene el resto de los metales en
forma de óxidos y d) evaporación del lixiviado para obtener LiCl.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY (UNJU)
AV. BOLIVIA 1239, (4600) SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (UNSL)
AV. EJÉRCITO DE LOS ANDES 950, (D5700BPB) SAN LUIS, PROV. DE SAN LUIS, AR

(72) BARRIOS TORRES, ORIANA COROMOTO - OJEDA, MANUEL WILFRIDO - OROSCO, ROBERTO PABLO
(74) 1200
(41) Fecha: 09/02/2022
Bol. Nro.: 1200
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